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1. INTRODUCCI1. INTRODUCCIÓÓNN

Lo que dicen mis colegas:Lo que dicen mis colegas:

El mejor El mejor predictorpredictor de la conducta futurade la conducta futura……
es la conducta pasada.es la conducta pasada.



Objetivo de la PsicologObjetivo de la Psicologíía Ambiental:a Ambiental:

Explicar Explicar ““la plataforma sociocognitivala plataforma sociocognitiva””
de las interacciones de las personas de las interacciones de las personas 

con el medio ambiente.con el medio ambiente.



¿¿QuQuéé sabe la Psicologsabe la Psicologíía de la construccia de la construccióón n 
social de lo ambiental?social de lo ambiental?

uu 11ªª evidencia: La referencia bevidencia: La referencia báásica es la sica es la 
conservaciconservacióón y proteccin y proteccióón de la naturaleza n de la naturaleza 
o, en su defecto, el deterioro y o, en su defecto, el deterioro y 
degradacidegradacióón de la misma. n de la misma. 

uu 22ªª evidencia: la referencia anterior es evidencia: la referencia anterior es 
altamente compartida.altamente compartida.



““El mejor predictor de la conducta es la conducta El mejor predictor de la conducta es la conducta 
pasadapasada””..

Aspectos asociados.Aspectos asociados.

1.1. Se refiere a comportamiento.Se refiere a comportamiento.
2.2. Se refiere a comportamiento sostenido en el Se refiere a comportamiento sostenido en el 

tiempo.tiempo.

SUSTENTABILIDAD



2. 2. ACTITUDES, VALORES (VERDES) Y ACTITUDES, VALORES (VERDES) Y 
DESEABILIDAD SOCIAL. EL PROBLEMA DE DESEABILIDAD SOCIAL. EL PROBLEMA DE 

LOS JUICIOS SIN CONTEXTO.LOS JUICIOS SIN CONTEXTO.

Fundamentos del concepto de valor en la Fundamentos del concepto de valor en la 
PsicologPsicologíía Social:a Social:

((p.ep.e., (., (RokeachRokeach, 1973; , 1973; SchwartzSchwartz, 1994), 1994)

1.1. ÉÉnfasis nfasis motivacionalmotivacional..
2.2. ConcepciConcepcióón de metas deseables.n de metas deseables.
3.3. Definen creencias, actitudes y estilo de Definen creencias, actitudes y estilo de 

vida.vida.
4.4. Suponen una orientaciSuponen una orientacióón incuestionable.n incuestionable.
5.5. Modulan la conducta.Modulan la conducta.



RelaciRelacióón entre tipos n entre tipos motivacionalesmotivacionales, tipos de valores y , tipos de valores y 
dimensiones de valores bipolaresdimensiones de valores bipolares ((SchwartzSchwartz, 1992), 1992)

Conformidad

Seguridad

PoderLogro
Hedonism

o

Tradici ón

Estimulación

Autodirección

Universalismo Benevolencia

AUTOTRASCENDENCIA

APERTURA
AL CAMBIO

CONSERVACIÓN

AUTOPROMOCIÓN



Valores ambientales (Valores ambientales (SternStern, 1992), 1992)

OrientaciOrientacióón egocn egocééntricantrica

OrientaciOrientacióón socion socio--altruistaaltruista

OrientaciOrientacióón n biosfbiosfééricarica



TeorTeoríía de la Accia de la Accióón Planeada (n Planeada (AjzenAjzen, 1991), 1991)



RelaciRelacióón entre dimensiones de valor y activacin entre dimensiones de valor y activacióón n 
de la normade la norma

((NordlundNordlund y y GarvillGarvill,2002),2002)
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2.1. La dimensi2.1. La dimensióón n psicosocialpsicosocial del del proambientalismoproambientalismo

PERSPECTIVA UNITARIAPERSPECTIVA UNITARIA

1.1. Alta relaciAlta relacióón entre n entre 
indicadoresindicadores

2.2. Proceso psicolProceso psicolóógico gico 
subyacente centralsubyacente central

3.3. Determinismo Determinismo 
disposicionaldisposicional

4.4. Conducta general Conducta general 
estable y congruenteestable y congruente

5.5. RelaciRelacióón estable entre n estable entre 
predoctorespredoctores

6.6. Escala Escala unifactorialunifactorial

PERSPECTIVA MPERSPECTIVA MÚÚLTIPLELTIPLE

1.1. Dependencia Dependencia 
situacional de los situacional de los 
indicadoresindicadores

2.2. Activadores Activadores 
psicolpsicolóógicos diversosgicos diversos

3.3. Relativismo Relativismo 
disposicionaldisposicional

4.4. Conductas especConductas especííficas ficas 
y relativamente y relativamente 
independientesindependientes

5.5. RelaciRelacióón entre n entre 
predictorespredictores cambiantecambiante

6.6. Escala multifactorial o Escala multifactorial o 
especespecííficafica



Principio de la Perspectiva unitariaPrincipio de la Perspectiva unitaria

El comportamiento El comportamiento proambientalproambiental
depende de una depende de una úúnica estructura o nica estructura o 
proceso de naturaleza proceso de naturaleza psicosocialpsicosocial

Nuevo Paradigma 
Ambiental (NPA)



Principios de la TPrincipios de la Teoreorííaa de la Influencia de la Influencia 
Normativa (Normativa (SchwartzSchwartz, 1977) , 1977) 

1.1. La conducta estLa conducta estáá influida por la intensidad de las influida por la intensidad de las 
obligaciones morales personales. obligaciones morales personales. 

2.2. Los sentimientos de obligaciLos sentimientos de obligacióón moral se generan en n moral se generan en 
situaciones particulares por la activacisituaciones particulares por la activacióón de la estructura n de la estructura 
cognitiva de normas y valores personales.cognitiva de normas y valores personales.

3.3. Los sentimientos de obligaciLos sentimientos de obligacióón moral pueden ser n moral pueden ser 
neutralizados antes de ver ejecutada la accineutralizados antes de ver ejecutada la accióón por n por 
mecanismos de defensa respecto a la relevancia o mecanismos de defensa respecto a la relevancia o 
conveniencia de la obligaciconveniencia de la obligacióón.n.

4.4. La norma personal se activa en funciLa norma personal se activa en funcióón de a) n de a) Conocimiento Conocimiento 
de consecuenciasde consecuencias ((que tiene la propia conducta sobre otras que tiene la propia conducta sobre otras 
personas) y b) personas) y b) AutoatribuciAutoatribucióónn de responsabilidadde responsabilidad ((definiddefinida a 
como sesgo como sesgo egodefensivoegodefensivo o predisposicio predisposicióón a n a negar negar 
racionalmente la responsabilidad personal)racionalmente la responsabilidad personal)



Secuencia de activación y conducta

1.1. Conciencia de una persona (o entorno) en Conciencia de una persona (o entorno) en 
estado estado de necesidad.de necesidad.

2.2. PercepciPercepcióón n dede la existencia de acciones que la existencia de acciones que puedenpueden
remediar lremediar laa necesidad.necesidad.

3.3. Reconocimiento de la propia habilidad para la ayuda.Reconocimiento de la propia habilidad para la ayuda.
4.4. AprehensiAprehensióón de responsabilidad para comprometern de responsabilidad para comprometersese
5.5. ActivaciActivacióón de normas personales.n de normas personales.
6.6. ValoraciValoracióón de los costos y evaluacin de los costos y evaluacióón de  probables n de  probables 

resultados.resultados.
7.7. RevaloraciRevaloracióón y redefinicin y redefinicióón de la situacin de la situacióón por n por 

negacinegacióón de:n de:
EExistenciaxistencia o gravedado gravedad de la necesidadde la necesidad..
La responsabilidad de actuar.La responsabilidad de actuar.
La conveniencia de las normas activadas.La conveniencia de las normas activadas.

1.1. ReinterpretaciReinterpretacióón de los niveles previos.n de los niveles previos.
2.2. ElicitaciElicitacióónn/no /no elicitacielicitacióónn de respuesta.de respuesta.



El sueEl sueñño de o de KaiserKaiser
((KaiserKaiser, 1998; , 1998; KaiserKaiser, , WolfinWolfin y y FuhrerFuhrer, 1999 ), 1999 )

Escala Escala GEBGEB (General (General EnvironmentalEnvironmental BehaviorBehavior))

38 38 itemsitems

Conocimiento
+

Valoración

Actitud positiva general

Intención CPA
40% 38%



2.2. Interacci2.2. Interaccióón social y n social y proambientalismoproambientalismo: la : la 
influencia de los factores situacionales.influencia de los factores situacionales.

El escenario de conducta (Psicología Ecológica de 
Barker, 1968) se refiere a:

1)1) La existencia de una serie de criterios normativos que La existencia de una serie de criterios normativos que 
influyen en la conducta asociada a ciertos espacios.influyen en la conducta asociada a ciertos espacios.

2)2) El ajuste del comportamiento a restricciones y El ajuste del comportamiento a restricciones y 
oportunidades ambientales. oportunidades ambientales. 

3)3) La interdependencia personaLa interdependencia persona--ambiente implica la ambiente implica la 
identificaciidentificacióón de las relaciones entre planes personales y n de las relaciones entre planes personales y 
las demandas y oportunidades ambientales en la las demandas y oportunidades ambientales en la 
consecuciconsecucióón de los objetivos del individuo (n de los objetivos del individuo (PervinPervin, 1992). , 1992). 



2.3. Conducta 2.3. Conducta proambientalproambiental frente a conducta frente a conducta 
ambiental sostenible.ambiental sostenible.

uu La conducta La conducta proambientalproambiental definida como:definida como:

““El conjunto de acciones deliberadas y efectivas que El conjunto de acciones deliberadas y efectivas que 
responden a requerimientos sociales e individuales y que responden a requerimientos sociales e individuales y que 
resultan en la protecciresultan en la proteccióón del medion del medio”” (Corral(Corral--Verdugo, 2001).Verdugo, 2001).

Deliberada

Anticipatoria

Efectiva



Conducta Conducta proambientalproambiental: : ¿¿DDóónde quednde quedóó el el 
bienestar?bienestar?

La conducta sustentable se caracterizarLa conducta sustentable se caracterizaríía a 
por por (Corral(Corral--Verdugo y Verdugo y PinheiroPinheiro, 2004) , 2004) ::

1.1. EfectividadEfectividad (responder de manera adecuada ante (responder de manera adecuada ante 
requerimientos especrequerimientos especííficos)ficos)

2.2. DeliberaciDeliberacióónn (decisi(decisióón de actuar de manera n de actuar de manera 
expresamente expresamente proambientalproambiental))

3.3. AnticipaciAnticipacióónn (mantener una disposici(mantener una disposicióón hacia el futuro, n hacia el futuro, 
anticipando los efectos positivos y negativos de la propia anticipando los efectos positivos y negativos de la propia 
acciaccióón)n)

4.4. SolidaridadSolidaridad (preocupaci(preocupacióón altruista frente a los otros, n altruista frente a los otros, 
presentes y futuros)presentes y futuros)

5.5. AusteridadAusteridad (actitud positiva hacia la autocontenci(actitud positiva hacia la autocontencióón n 
conductal en tconductal en téérminos de precaucirminos de precaucióón y simplicidad)n y simplicidad)



3. LO QUE PASA CON EL TIEMPO ES QUE DURA. EL 3. LO QUE PASA CON EL TIEMPO ES QUE DURA. EL 
ANANÁÁLISIS DE LAS (LISIS DE LAS (IN)CONSISTENCIASIN)CONSISTENCIAS DEL DEL 

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL.COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL.

Algunos resultados sobre la consistencia del Algunos resultados sobre la consistencia del 
CPA:CPA:

uu En el En el ““consumo ecolconsumo ecolóógicogico”” la transferencia intersituacional la transferencia intersituacional 
se da en muy pocas ocasiones y con escasa magnitud se da en muy pocas ocasiones y con escasa magnitud 
(Thorgensen y (Thorgensen y ÖÖlander, 2003).lander, 2003).

uu Reciclar y reducir basuras no correlaciona. Factores como Reciclar y reducir basuras no correlaciona. Factores como 
consideraciconsideracióón de las consecuencias o altruismo predicen lo n de las consecuencias o altruismo predicen lo 
primero pero no lo segundo primero pero no lo segundo ((EbreoEbreo y y ViningVining (2001).(2001).

uu Las variables relacionadas con el estilo de vida predicen Las variables relacionadas con el estilo de vida predicen 
mejor los factores conductuales de  mejor los factores conductuales de  
responsabilidad/derroche en el hogar pero las actitudes responsabilidad/derroche en el hogar pero las actitudes 
predicen mejor las conductas de reciclado predicen mejor las conductas de reciclado (Corraliza y (Corraliza y 
MartMartíín,2000) .n,2000) .



¿¿Por quPor quéé se detectan estas inconsistencias? o se detectan estas inconsistencias? o 
¿¿ddóónde quednde quedóó el sueel sueñño de o de KaiserKaiser??

uu AtribuciAtribucióón de responsabilidad limitada (n de responsabilidad limitada (““mi responsabilidad mi responsabilidad 
no se extiende a todos los aspectos de la vida y/o bien no se extiende a todos los aspectos de la vida y/o bien 
dependen ante todo de una accidependen ante todo de una accióón colectiva o n colectiva o 
institucionalinstitucional””). ). 

uu Existencia de constricciones personales o situacionales que Existencia de constricciones personales o situacionales que 
afecten particularmente a una conducta pero no a otra con afecten particularmente a una conducta pero no a otra con 
la que comparte cierto grado de la que comparte cierto grado de comunalidadcomunalidad motivacionalmotivacional. . 

uu PercepciPercepcióón de diferencias en variables relacionadas con la n de diferencias en variables relacionadas con la 
ejecuciejecucióón de las conductas (n de las conductas (p.ep.e., libertad percibida para ., libertad percibida para 
ejecutar una u otra conducta o diferencias en esfuerzo y ejecutar una u otra conducta o diferencias en esfuerzo y 
recursos necesarios). recursos necesarios). 



3.1. Intenciones y automatismos.3.1. Intenciones y automatismos.

uu El metaEl meta--ananáálisis de lisis de HinesHines, , HugenfordHugenford y y TomeraTomera
(1987).(1987).

uu El metaEl meta--ananáálisis de lisis de BambergBamberg y y MMööserser (2007)(2007)



CER

FACTORES
SITUACIONALES

INTENCIÓN

ACTITUDES

LOCUS
DE CONTROL

RESPONSABILIDAD
ATRIBUIDA

PERSONALIDAD

CONOCIMIENTO
AMBIENTAL

CONOCER 
ESTRATEGIAS

DESTREZAS

Hines, Hugenford y Tomera (1987)



uu SegSegúún el n el metaanmetaanáálisislisis de de HinesHines, , HugenfordHugenford y y 
TomeraTomera (1987), e grado de relaci(1987), e grado de relacióón de cada de n de cada de 
los principales factores con la CPA varlos principales factores con la CPA varíía desde el a desde el 
ííndice r = .33 de los sentimientos de obligacindice r = .33 de los sentimientos de obligacióón n 
moral al r = .38 de las actitudes ambientales. moral al r = .38 de las actitudes ambientales. 



CONCIENCIA
CONSECUENCIAS

ATRIBUCIÓN
INTERNA

NORMA
SOCIAL

CULPA

CONTROL
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ACTITUD

NORMA
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INTENCIÓN

Bamberg y Möser (2007)



La intenciLa intencióón de actuar es el resultado deliberado n de actuar es el resultado deliberado 
ante tres preguntas:ante tres preguntas:

((BambergBamberg y y MMööserser, 2007), 2007)

uu ¿¿QuQuéé consecuencias positivas y negativas tiene consecuencias positivas y negativas tiene 
para mpara míí elegir la opcielegir la opcióón n proambientalproambiental en en 

comparacicomparacióón con otras posibilidades?n con otras posibilidades?

uu ¿¿ CuCuáán difn difíícil resulta para mcil resulta para míí ejecutar la ejecutar la 
conducta pro si lo comparo con otras alternativas conducta pro si lo comparo con otras alternativas 

de accide accióón?n?

uu ¿¿Hay algo que indique que estoy obligado Hay algo que indique que estoy obligado 
moralmente a actuar de esta forma moralmente a actuar de esta forma 

proambientalproambiental??



En el metaEn el meta--ananáálisis de lisis de BambergBamberg y y MMööserser (2007) el porcentaje (2007) el porcentaje 
de varianza explicada de la intencide varianza explicada de la intencióón de actuar n de actuar 

proambientalmenteproambientalmente sobre la conducta sobre la conducta proambientalproambiental
es del 27 %.es del 27 %.

Objetivo para la Objetivo para la sustentabilidadsustentabilidad: : 

uuComprender los problemas de la Comprender los problemas de la 
relacirelacióón entre Intencin entre Intencióón y Conducta. n y Conducta. 



RelaciRelacióón intencin intencióónn--acciaccióónn

uu La existencia de barreras estructurales y La existencia de barreras estructurales y 
ambientales,ambientales,

uu La carencia de estrategias que permitan a La carencia de estrategias que permitan a 
los sujetos ejecutar adecuadamente la los sujetos ejecutar adecuadamente la 
conductaconducta

uu La presencia de metas competitivasLa presencia de metas competitivas
uu La percepciLa percepcióón de controln de control
uu La planificaciLa planificacióón de la accin de la accióónn
uu La implementaciLa implementacióón de la intencin de la intencióónn
uu La percepciLa percepcióón de libertadn de libertad
uu El compromisoEl compromiso



3.2. La hip3.2. La hipóótesis de la compensacitesis de la compensacióón.n.



Principios de la Principios de la hiphipóótesis de compensacitesis de compensacióónn

uu Se compensa entre conductas distintas. Se compensa entre conductas distintas. 

uu El grado de compensaciEl grado de compensacióón dependern dependeríía de a de 
la cercanla cercaníía a categorialcategorial entre conductas.entre conductas.

uu Se vincula a la existencia de normas Se vincula a la existencia de normas 
personales personales proambientalproambiental..

uu La compensaciLa compensacióón tiene que ver con los n tiene que ver con los 
motivos sociales en tmotivos sociales en téérminos de valor rminos de valor 
social y social y deseabilidaddeseabilidad..



Principios de la hPrincipios de la hipipóótesis de compensacitesis de compensacióón n 
(II)(II)

uu Los factores que influyen en la Los factores que influyen en la 
compensacicompensacióón son situacionales. La n son situacionales. La 
situacisituacióón es un conjunto interrelacionado n es un conjunto interrelacionado 
de variables fde variables fíísicosico--estructurales, sociales estructurales, sociales 
((p.ep.e., presencia de personas ., presencia de personas 
significativas) y temporales (significativas) y temporales (p.ep.e, , 
disponibilidad y/o urgencia).disponibilidad y/o urgencia).

uu La compensaciLa compensacióón depende de n depende de 
facilitadoresfacilitadores e inhibidores que modulan e inhibidores que modulan 
las oportunidades de ejecucilas oportunidades de ejecucióón.  n.  

uu El fenEl fenóómeno de compensacimeno de compensacióón se activa n se activa 
de manera consciente.de manera consciente.



ConclusiConclusióón sobre la compensacin sobre la compensacióónn

La cantidad de varianza explicada de la La cantidad de varianza explicada de la 
acciaccióón n proambientalproambiental general se asocia a general se asocia a 
la idea de estabilidad generada por el la idea de estabilidad generada por el 

fenfenóómeno de compensacimeno de compensacióón. n. 
Es varianza de estabilidad en tEs varianza de estabilidad en téérminos rminos 

interconductualesinterconductuales..



4. LA LARGA MARCHA AL INTERIOR.



Una perspectiva Una perspectiva motivacionalmotivacional del del ecocentrismoecocentrismo y y 
el antropocentrismoel antropocentrismo

uu ¿¿Son las visiones antro y Son las visiones antro y ecocecocééntricantrica compatibles? compatibles? 

uu ¿¿Puede al mismo tiempo una persona disponer Puede al mismo tiempo una persona disponer ––y activar y activar 
congruentementecongruentemente-- ambas formas de concebir las relaciones ambas formas de concebir las relaciones 
con el medio? con el medio? 

uu ¿¿QuQuéé lleva de la una a la otra? lleva de la una a la otra? 

uu Si el comportamiento Si el comportamiento proambientalproambiental en apariencia sen apariencia sóólo se lo se 
vincula al foco vincula al foco ecocecocééntricontrico, , ¿¿ququéé sucede con el sucede con el 
comportamiento sustentable? comportamiento sustentable? 

uu Si para que el interSi para que el interéés, la conciencia ecols, la conciencia ecolóógica, derive a gica, derive a 
conducta efectiva es necesario este cambio de perspectiva conducta efectiva es necesario este cambio de perspectiva 
¿¿ququéé mecanismos u operaciones psicolmecanismos u operaciones psicolóógicas entran en gicas entran en 
juego?juego?



--.019.019--.014.014.626*.626*EcocentrismoEcocentrismo

.410*.410*--.085.085AntropocentrisAntropocentris
momo

--.048.048MotivaciMotivacióón n 
ExternaExterna

AntropocentrisAntropocentris
momo

MotivaciMotivacióón n 
ExternaExterna

MotivaciMotivacióón n 
InternaInterna



EcocentrismoEcocentrismo y Antropocentrismo y Antropocentrismo 
desde desde el el selfself

uu El El proambientalismoproambientalismo como respuesta como respuesta 
que persigue satisfacer necesidades que persigue satisfacer necesidades 

de relacide relacióón, autonomn, autonomíía y a y 
competencia es competencia es 

intrintríínsecamente motivadornsecamente motivador
(De (De YoungYoung, 2000) , 2000) 



Elementos de motivaciElementos de motivacióón intrn intríínseca asociados al nseca asociados al 
CPACPA

((DeciDeci y y RyanRyan, 1985; 2000; Tabernero y Hern, 1985; 2000; Tabernero y Hernáández,2005) ndez,2005) 

Metas Metas 
autotrascendentesautotrascendentes

1) El deseo de contribuir al 1) El deseo de contribuir al 
bien o interbien o interéés colectivo s colectivo 

2) Haber incorporado la 2) Haber incorporado la 
ejecuciejecucióón de la conducta al n de la conducta al 
sistema personal de sistema personal de 
valoresvalores

3) Disfrutar ejecutando 3) Disfrutar ejecutando 
acciones acciones proambientalesproambientales
por el hecho de realizarlas por el hecho de realizarlas 
en sen síí mismo mismo 



Ahondamiento Ahondamiento motivacionalmotivacional ((ThorgensenThorgensen, 2006), 2006)

Antroponcentrismo-----------------------Ecocentrismo

Norma 
social

Norma 
personal

introyectada

Norma 
personal
integrada

Ambientalismo-----------------------Sustentabilidad



5. EP5. EPÍÍLOGO A MODO DE CONCLUSILOGO A MODO DE CONCLUSIÓÓN N 
INCONCLUSAINCONCLUSA

uu El ajuste entre intenciEl ajuste entre intencióón y automatismo n y automatismo o la o la 
necesidad de resolver la sobrecarga cognitiva que necesidad de resolver la sobrecarga cognitiva que 
supone la intencisupone la intencióón.n.

uu El ajuste compensatorio El ajuste compensatorio interconductualinterconductual o la o la 
necesidad de resolver la incertidumbre de los necesidad de resolver la incertidumbre de los 
efectos del comportamientoefectos del comportamiento

uu El ajuste entre competencia personal y la El ajuste entre competencia personal y la 
dimensidimensióón temporal n temporal o la necesidad de o la necesidad de 
sustentabilidadsustentabilidad..

uu El ajuste racionalidad y afecto El ajuste racionalidad y afecto o la necesidad de o la necesidad de 
interiorizar la motivaciinteriorizar la motivacióón n proambientalproambiental..




