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Hemos decidido presentar sólo las partes más innovadoras: la evaluación de actitudes y valores ambientales previos en un
grupo de alumnos de los tres cursos de
BUP, mediante la realización de una
encuesta pensada para tal fin. La novedad
estriba en aplicarla a alumnos "singulares"
como son las personas adultas.

Luis Javier Barbadillo Escrivá de Ramaní
Ladislao Martínez López
Alejandro Sanz de la Torre
M4 Jesús Sendras Urruela
Profesores de Enseñanza Secundaria. Madrid

A nuestro juicio, el trabajo presenta el
interés añadido de tratar la inserción de una
de las áreas transversales en la Educación
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) cuya inclusión en la educación a distancia presenta
todavía notables incógnitas.

INTRODUCCIÓN
Las páginas que siguen son el resumen
de un trabajo cuyo objetivo es reflexionar
sobre la educación ambiental y su inserción
en la educación a distancia. Una inserción
no exenta de dificultades ya que en las
áreas transversales se pretende sobre todo
modificar y generar actitudes, y en esta
modalidad de educación los alumnos son
adultos, por lo que poseen un arraigado
esquema de valores y la relacíón con los
profesores resulta especialmente lábil.

CARACTERÍSTICAS DEL
CUESTIONARIO
La encuesta empleada es una traducción
y adaptación del cuestionario E.R.I. (Envi-
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Calaratas Ekong (Camerún).

Las respuestas se presentan según una
escala Likert de cinco niveles donde el
encuestado expresa su grado de conformidad o discrepancia con las sentencias propuestas, formuladas tanto en sentido afirmativo como negativo

ronmental Response Inventory) a las condiciones socioculturales especí#icas de nuestro país, Ilevada a cabo por investigadores
del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se trata de un cuestionario diseñado
para valorar distintas dimensiones del perfil
ambiental de los sujetos a partir de las opiniones expresadas por éstos sobre diferentes aspectos del medio en el que se desenvuelven.

En función de las respuestas de los sujetos, se definen ocho dimensiones (escalas,
variables o perfiles) diferentes de disposiciones ambientales, cada una de las cuales
viene asociada aproximadamente con unas
veinte sentencias o ítems.

Está compuesto por una lista de 84
enunciados relativos a una gran variedad de
temas ambientales, tales como conservación de la naturaleza, gestión de recursos,
problemas ambientales, diseños urbanísticos, arquitectura y geografía, ciencia y tecnología, cultura y vida urbana, actividades
de ocio, comportamientos cotidianos, preferencias estéticas, intereses profesionales,
actitudes ambientales, etc.

La suma de las puntuaciones obtenidas
en cada dimensión permite definir cuantitativamente el perfil de la personalidad ambiental de cada individuo o, a nivel global, las
tendencias que diferencian a distintos grupos sociales.
La interpretación del significado de
cada escala o perfil aparece en el siguiente cuadro:
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ESCALA PA (Interés por la naturaleza o pastoralismo). Se define por una sensibilidad positiva hacia los encantos de los ambientes naturales y salvajes; preferencia
por vivir o desarrollar actividades en este tipo de entornos; marcada oposición a la
explotación ilimitada de los recursos naturales; tendencia a la adopción de comportamientos que no deterioren el equilibrio de los ecosistemas naturales y concepción un tanto bucólica, romántica y pastoril de la relación hombre-naturaleza.
ESCALA UR (Urbanismo o interés por la vida urbana). Marcada atracción hacia
ambientes humanizados y hacia la complejidad de la vida urbana; gran interés por
la riqueza cultural y la gran diversidad de estímulos existentes en las grandes ciudades; afinidad por sentirse rodeado y relacionarse con diferentes tipos de grupos
sociales.
ESCALA EA (Acomodación del entorno). Pronunciada confianza en la capacidad
de la tecnología para modificar y dominar la naturaleza con el objetivo de incrementar el confort y el bienestar humanos; preferencias por ambientes con diseños
formales y modernos; creencia incondicional en tos avances de la ciencia como
vfa de solución de los problemas ambientales y cierto desinterés por las implicaciones ecológicas que puedan surgir de la aplicación de determinados programas
de desarrollo económico.
ESCALA SS (Bósqueda de estímulos). Afinidad hacia la búsqueda de estímulos y
sensaciones nuevas en el entorno cotidiano. Interés por los viajes y actividades
que implican un cierto grado de aventura o exploración de ambientes inusuales y
retadores.
ESCALA ET (Confianza ambiental). Sentido de seguridad y confianza en toda
clase de ambientes naturales y humanizados, frente a la tendencia a evitar lugares, animales o cosas potencialmente peligrosas o sentirse inseguro al encontrarse sólo y desprotegido en entornos poco habituales y desconocidos.
ESCALA AN (Afición por lo tradicional). Atracción emocional hacia los acontecimientos, edificios o cosas que simbolizan el pasado histórico de la especie humana; preferencia por aquellos diseños más tradicionales y costumbristas, frente a
los de carácter más moderno y de actualidad; alta valoración de los paisajes rurales.
ESCALA NP (Necesidad de intimidad personal). Predisposición positiva hacia la
soledad, la cual es considerada como una vía de estimulación personal al incrementar la concentración en el trabajo y la libertad de elección individual; tendencia
a rechazar las actividades y ambientes multitudinarios.
ESCALA MO (Vocación mecánica y manual). Atracción por todo tipo de estructuras mecánicas y disfrute con la implicación en actividades de carácter manual,
prestando una atención especial a los procesos y principios de la tecnología, así
como a la estructura y función de la maquinaria.
ESCALA CO. Cumple la función de indicar el grado de validez y sinceridad de las
respuestas dadas por los encuestados.
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cuestionario con vistas a evaluar las actitudes ambientales, se definieron otras variables con el objetivo de reeoger datos personales acerca del sexo, edad, curso, turno,
profesión y situación laboral, manteniendo
en cualquier caso el anonimato de los
encuestados.

MATERIAL Y MÉTOllOS
EI E.R.I. fue aplicado a un total de 115
alumnos de la antiguo Extensión VI del
INBAD (Instituto Nacional de Bachillerato
a Distancia) en Alcorcón (Madrid), elegidos al azar entre los asistentes a las tutorías presenciales durante los meses de
enero y febrero de 1994. Aparte de las
ocho varíables o escalas definidas en el

La distribución por categorías de los
distintos alumnos entrevistados se recoge
en las figuras siguientes:

FIG. 1.- DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

MUJERES

VARONES

^ 3° B.U.P.
23

\
3° B.U.P.
17

FIG. 2.- DISTRIBUCIÓN POR TURNOS

MUJERES

VARONES

TARDE
24
MANANA
25

/
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FIG. 3.- DISTRIBUCIÓN POR PROFESIONES
MUJERES

VARONES

FIG. 4.- SITUACIÓN LABORAL
MUJERES

VARONES

fRABAJAN
22

FIG. 5.- DISTRIBUCIÓN POR EDADES
MUJERES

VARONES
EDAD > 30
6

EDAD > 30
13
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Ermita de Huidobro (Burgos).

zo y contrarias a los contenidos definidos
por el factor (Benayas, 1992).

RF.SULTADOS Y
CONCI^USIONES

De acuerdo con el criterio anterior, se
aprecia en el colectivo encuestado de alumnos del INBAD una actitud positiva, en
orden decreciente, hacia los entornos naturales (escala PA), la búsqueda de estímulos
(SS), la acomodación del entorno (EA), los
elementos tradicionales o históricos (AN) y
hacia las actividades con una clara implicación manual (MO). En este sentido, cabe
destacar en el colectivo encuestado un elevado grado de sensibilidad positiva hacia
los ambientes naturales y salvajes, equiparable al mostrado por otros colectivos con

Alumnos entrevistados
En términos generales, puede considerarse que, para una escala determinada, un
valor medio comprendido entre 55 y 60
representa una actitud relativamente indiferente o indecisa para el perfil en cuestión.
Puntuaciones superiores a este valor indican una predisposición positiva hacia la
escala definida, mientras que valores inferiores a 55 expresarían actitudes de recha-
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do en los varones, tal como se comentará
más adelante.

mayor formación cultural y académica como
es el caso de los universitarios españoles y
americanos encuestados por otros autores
(Benayas, 1992). Los tres tipos de colectivos muestran asimismo estrechas afinidades en lo que se refiere a sus actitudes en
otras escalas, especialmente en lo concerniente a la búsqueda de estímulos y sensaciones nuevas en su entorno habitual (escala SS). (Véanse figs. 6 y 7 en et Anexo.)

Por último, cabe reseñar la alta puntuación media obtenida por los alumnos del
INBAD en la escala CO, lo cual indica un
elevado grado de validez y sinceridad de las
respuestas dadas por los encuestados.
Todo ello se traduce en un alto índice de fiabilidad de los resultados obtenidos en el
presente estudio.

Por otro lado, los alumnos del INBAD
encuestados parecen valorar en menor
grado, en comparación con las escalas
anteriormente citadas, la vida en la ciudad
(UR) y la necesidad de sentirse aislados o
solos (NP). En cualquier caso, no muestran
una especial inseguridad a desenvolverse
solos en entornos poco habituales y desconocidos (ET).

Diferencias entre sexos
La comparación de las medias obtenidas
por ambos grupos para cada una de las
escalas mediante t-tests muestran que existen diferencias significativas en lo referente
a la variable AN, escala que mide la actitud
hacia los elementos antiguos, tradicionales
o históricos, resaltando una actitud más
positiva por parte de las mujeres. Así
mismo, aparecen diferencias significativas
en el perfil MO relacionado con la vocación
mecánica y manual, siendo en este caso los
varones quienes obtienen puntuaciones significativamente más altas (fig. 8).

Un análisis comparativo más detallado
de los resultados obtenidos por los alumnos
del INBAD y por los colectivos de universitarios españoles y americanos, muestra que
los primeros difieren claramente en el perfil
EA (acomodación del entorno) y manifiestan, de esta forma, una confianza mucho
mayor en la supuesta capacidad de la tecnología para modificar y dominar la naturaleza con el fin de aumentar el confort y el
bienestar humanos. Este fenómeno podría
estar relacionado con una visión probablemente más antropocéntrica y más simplista
del mundo y de los problemas ambientales
por parte de los alumnos del INBAD, quienes mostrarían así una creencia casi incondicional y un tanto ciega en los avances de
la ciencia como vía de solución a los problemas ambientales que surgen como consecuencia directa del desarrollo económico de
los pueblos.

Aunque no disponemos de datos concretos que permitan establecer comparaciones
directas con nuestros resultados, la mayor
puntuación obtenida en el perfil AN por
parte del alumnado femenino del INBAD
puede interpretarse en el contexto de una
actitud más emocional por parte del colectivo femenino en general hacia los acontecimientos o símbolos del pasado histórico de
la especie humana y, probablemente, con
una elevada valoración estética de los paisajes rurales, más que como una tendencia
particularizada del colectivo femenino
encuestado. En este sentido, Benayas
(1992), en un estudio realizado en un colectivo español de niños y niñas, encuentra
igualmente en estas últimas una mayor
atracción por los elementos con un cierto
valor cultural a nivel tradicional o artístico.

Por otra parte, los alumnos del INBAD
muestran una especial atracción y vocación,
sobre todo en comparación con los universitarios españoles, por las actividades de tipo
manual (MO), lo cual está sin duda relacionado con el entorno laboral en el que habitualmente se desenvuelven y con el que
están especialmente familiarizados. Este
fenómeno resulta especialmente pronuncia-

Las diferencias intersexuales detectadas en nuestro estudio en el perfil MO
podrían también explicarse, en principio,
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interna y composición de los tres cursos en
lo referente a clases de edad y sexos. Esto
explicaría por qué los valores más altos de
AN se registran en 1° y 2° de BUP, ya que
es precisamente en estos dos cursos donde
existe una mayor proporción de mujeres con
una edad comprendida entre 21 y 30 años,
colectivos ambos que presentan los valores
más altos para dicho perfil. De hecho, los ttests realizados para la comparacibn de las
medias muestrales entre pares de cursos,
evidencian únicamente diferencias significativas en la variable AN entre 1° y 3° de BUP,
y entre 2° y 3°.

en el contexto de una actitud más positiva
en el colectivo masculino en su conjunto
hacia todo tipo de estructuras mecánicas
y actividades de carácter manual. En cualquier caso, no cabe duda de que las
características propias del alumnado masculino del INBAD, con un elevado porcentaje de trabajadores relacionados con actividades de tipo manual o similar y una
menor proporción de trabajadores relacionados con actividades de tipo intelectual,
acentúa las diferencias intersexuales en el
perfil MO.
Por último, es preciso señalar que, aunque no se han registrado diferencias estadísticas significativas en los restantes perfiles evaluados, existen, no obstante, diferencias apreciables en las medias obtenidas
para cada sexo en las variables PA. En este
sentido, podría inferirse una mayor afinidad
por parte de las alumnas del INBAD con
respecto a los varones por los aspectos
más contemplativos, estéticos y emocionales (esto es, "bucólicos" y"pastoriles") de la
naturaleza, diferencias que han sido igualmente detectadas en colectivos de niños y
niñas tanto españoles (Benayas, 1992) como americanos (Bunting & Cousins, 1983).

Tal como era previsible, los t-tests revelan la inexistencia de diferencias estadísticas significativas en las medias muestrales
obtenidas por ambos turnos en las diferentes escalas consideradas, un fenómeno que
es consecuencia directa de la homogeneidad existente en ambos grupos en lo que se
refiere a sus respectivas estructuras internas (proporción de sexos y clases de edad,
principalmente) (fig. 10}.

Diferencias entre profesiones y situación
laboral

Por su parte, las ligeras diferencias entre
sexos detectadas en nuestro estudio en la
variable ET pueden interpretarse como una
mayor desconfianza o tendencia por parte
de las mujeres a evitar situaciones de pasible inseguridad o soledad en ambientes
poco habituales de tipo humanizado o naturales, una tendencia que es presumiblemente extrapolable a todo el colectivo femenino
en su conjunto.

EI análisis de varianza Ilevado a cabo
para comparar las medias muestrales obtenidas para las ocho escalas por las diferentes categorías profesionales consideradas
revela, en todos los casos, la inexistencia
de diferencias significativas. Aunque no
puede descartarse un efecto de deficiencia
de muestra para cada categoría profesional,
la inexistencia de diferencias está probablemente más relacionada con las características intrínsecas del alumnado del INBAD, un
colectivo que, aunque aparentemente diverso en lo que se refiere a las categorías profesionales que puede agrupar, se restringe
en realidad a categorías profesionales que
exigen únicamente titulaciones académicas
de nivel o grado medio. En este sentido, la
muestra estudiada puede considerarse relativamente homogénea al excluir todas aqueIlas profesiones que implican titulaciones
universitarias.

Diferencias entre cursos y turnos
EI análisis de varianza realizado para la
comparación de las medias muestrales
obtenidas en cada escala por los diferentes
cursos muestra únicamente diferencias significativas en el perfil AN (fig. 9).
Con toda probabilidad, tales diferencias
son atribuibles a la diferente estructura
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En cuanto a las diferencias existentes
entre los alumnos del fNBAD en paro y con
trabajo respectivamente, los t-tests realizados para la comparación de las medias
muestrales obtenidas por ambos grupos
indican la inexistencia de diferencias estadísticas significativas en todas las escalas
consideradas

incrementan el confort de la vida cotidiana
y un cierto desinterés por los problemas
ambientales que el desarrollo económico
conlleva (alta puntuación en la escala EA),
io cual está en clara consonancia con su
mayor vocación por lo urbano e indica, a
la vez, una visión más antropocéntrica del
mundo y una menor concienciación de la
verdadera dimensión e importancia de los
actuales problemas mediambientales a
escala global.

Este hecho es atribuible a la relativa
homogeneidad que muestran los dos
grupos en su estructura interna, especialmente en lo que se refiere a su composición en función de la edad y del sexo
(fig. 11).

Por último, cabe reseñar que también
existen diferencias estadísticas significativas entre clases de edad en el perfil AN,
de manera que los alumnos más jóvenes
son los que muestran un mayor grado de
desinterés por lo tradicional y por la estética de los paisajes rurales, frente a su
mayor vocación por lo moderno y de
actualidad, un resultado que está igualmente en consonancia con su vocación
urbana.

Diferencias entre clases de edad
Tanto los t-tests realizados para la comparación de las medias muestrales entre
pares de grupos como el análisis de varianza que testa las diferencias muestrales para
el conjunto de los grupos, señalan la existencia de diferencias estadísticas significativas en numerosas escalas, especialmente
en UR (urbanismo), EA (acomodación del
entorno), SS (búsqueda de estímulos) y AN
(anticuarismo) (fig. 12).

En definitiva, puede concluirse que la
edad y el sexo son los factores fundamentales que determinan en los alumnos del
INBAD el tipo de actitudes y valores
ambientales. La profesión no parece tener,
en este sentido, una influencia especialmente acusada en el colectivo de alumnos
encuestados debido probablemente a que
se trata, en realidad, de un colectivo relativamente uniforme en lo que a nivel académico y formación cultural se refiere. Las
posibles diferencias en actitudes ambientales entre cursos y turnos están determinadas así mismo por la composición y estructura interna de éstos en función del sexo y
de la edad.

Por un lado, los alumnos menores de 21
años son los que muestran un mayor interés
por la vida urbana y, en consecuencia, por
la diversidad de estímulos existentes en las
grandes ciudades (escala UR), un resultado
en cierta manera previsible si se tienen en
cuenta el tipo de relaciones y hábitos sociales que mantienen los jóvenes de estas
edades en sus momentos de ocio y fines de
semana (pubs, discotecas, conciertos, etc.).
En estrecha correlación con este fenómeno,
los alumnos menores de 30 años muestran
una clara vocación positiva hacia la búsqueda de estímulos y sensaciones nuevas dentro de su entorno (alta puntuación en la
escala SS), en contraposición a la indiferencia mostrada a este respecto por los alumnos de mayor edad.

Todo ello nos permite deducir que los
resultados por nosotros obtenidos son, en
realidad, extrapolables a cualquier otro centro de educación a distancia. Para ello, simplemente debe efectuarse un análisis previo
de las características del alumnado en función, fundamentalmente, de su sexo y edad.
A partir de este análisis, pueden inferirse las
principales tendencias que en actitudes y
valores ambientales caracterizarán a dicho
colectivo. ■

Por otra parte, los alumnos más jóvenes muestran una mayor confianza en los
avances tecnológicos y científicos que
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ANEXO
FIGURA 6

FIGURA 7

PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR LOS
ALUMNOS DEL INBAD Y POR UNIVERSITARIOS
ESPAÑOLES

PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR LOS
ALUMNOS DEL INBAD Y POR UNIVERSITARIOS
AMERICANOS
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FIGURA 8

FIGURA 9
PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR ALUMNOS
DEL INBAD DE DIFERENTES CURSOS

PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR LOS
VARONES Y MUJERES
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FIGURA 10

FIGURA 11

PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS POR LOS
ALUMNOS DE LOS TURNOS DE MAÑANA Y DE TARDE

PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS PARA
ALUMNOS CON TRABAJO Y AIUMNOS EN PARO
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FIGURA 12
PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS PARA LAS
^ DIFERENTES CLASES DE EDAD
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