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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se encuentra ligada la prac tica ecológica con el desarrollo del juicio 

moral de los estudiantes de la Universidad de Monterrey? 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A pesar de que México no cuenta con todos los recursos necesarios para enfrentar y 

aminorar los impactos de las consecuencias causadas a los ecosistemas por los mismos 

ciudadanos, es importante que como ciudadanos estemos conscientes que no todo 

depende del gobierno o de las distintas asociaciones que se dedican al cuidado del 

medio ambiente. Estas consecuenc ias se han visto reflejadas en distintos ámbitos tales 

como la desaparición de bosques, extinción de animales, pérdida de cosechas, crisis de 

agua, invas ión del mar, efectos en ciudades ocasionados por el cambio climático, 

calentamiento global y otros problemas complejos. 

Las personas aparentemente pretendemos no depender del medio ambiente que nos 

rodea . o tomamos en cuenta que para coex istir hay múltiples relac iones y procesos 

entre la naturaleza y nosotros que permiten la vida en este planeta . 

Una manera de resolver la problemática que hay con la naturaleza, es por medio del 

desarrollo de una cultura ecológica basada en la conciencia ambiental. Esto se puede 

llevar a cabo si la soc iedad refl exiona sobre la necesidad de modificar las conductas que 

hasta ahora ha tenido. Sin embargo no es del conocimiento común las acciones que 

ac tualmente rea li zan las personas para cuidar el medio ambiente, por lo cual, durante el 

desarrollo de esta investigac ión, se propone un instrumento para medir el nivel de 

relac ión que ex iste entre la conciencia eco lógica y el juicio moral de las personas. 



Se reconoce que el comportamiento de una comunidad, depende de un conjunto de 

creencias así como de su historia, sus artes y sus recursos. Los m edios naturales del 

ambiente y las habilidades de los individuos son determinantes princ ipales de las 

adaptac iones humanas. De aquí parte la idea de realiza r esta investigación para tener un 

mayor conocimiento de los aspec tos relac ionados con la cultura del cuidado del 

ambiente y la necesidad de concientizar, orientar e involucrar a la poblac ión acerca de 

las distintas formas en las que se puede rescatar y cuidar el ambiente, enfocándonos 

principalmente en los j óvenes, ya que son en gran medida el futuro del país y el ej emplo 

de las generac iones que están por venir. 

La idea principal de esta investigación es encontrar la conex ión que existe entre la 

moralidad en los estudiantes con la práctica ecológica ac tiva. 

Para encontrar tal re lac ión, es necesario investigar el nivel de desarro llo mora l que 

tienen los estudiantes de la UDEM al igual que la práctica ecológica que realiza n. Para 

obtener esta información se aplica en test del desarro llo moral creado por Georg Lind 

llamado Moral Judgment Test (MJT) (Anexo A) y e l test sobre ecología llamado 

Huell a Ecológica (Anexo B). 

A l obtener el resultado de los tests rea lizados en el ac tua l semestre o toño 20 1 O, se 

pueden observar d istinta tendencias con respecto a su prác tica ecológica en nive l 

generalizado. Las encuestas se aplican en diferentes salones en los que partic ipan 

a lumnos de diversas carreras . Siendo as í, se pueden observar diversas ac titudes y 

prác ticas de personas con diferentes intereses, gustos, conoc imientos y formas de 

pensar. 
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CLARIFICACIÓN DE TÉRMINOS 

Por otra parte, es necesario mencionar los términos con los que se trabaj a en e l 

desarro llo de la investigación, los cuales son: la mora lidad y la ecología. Tomando de 

referencia la propuesta de Darwin, que la selección natural produce grandes cambios en 

la forma y funciona miento de los organismos, y por esto mi smo hubo especies que 

evolucionaron en direcciones distintas y terminaron por ser especies di ferentes, se 

observa cómo la naturaleza es dinámica y cambiante (Yalverde, Cano-Santana, e t. a l, 

2007). Este cambio constante se relac iona con la ecología, ya que los organismos y la 

interacc ión de estos con e l medio ambiente son las carac terísticas del proceso de 

selección natura l que poco a poco llevan este cambio a lo que se conoce como 

evoluc ión. 

Los seres humanos experimentan una evolución en su forma de pensar grac ias a su 

convivencia y relación con el medio ambiente, la cual ti ene como efec to e l desarro llo 

del juic io moral y del criterio de la persona . La mora lidad se define como e l conjunto de 

creencias, costumbres, va lores y normas de una persona o un grupo social, las cuales 

ti enen como fin el o rientar acerca de que acc iones son buenas o malas. 

El hombre a través de su vida va rea lizando ac tos, los cuaJe , por medio de la repetic ión 

se convierten en há bitos, es tos hábitos pueden ser ca talogados como buenos o malos. De 

acuerdo con Pa lacios (2009), los hábitos son lo que determina n las ac titudes del ser 

humano, siendo estas la base del carácter mora l para toda la v ida . 

La teoría en la que se basa esta investigac ión se fundamenta en la observac ión de 
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infa ntes para determinar su nivel de desarrollo mora l. El princ ipal exponente de esta 

teoría del desarrollo moral es el estadounidense Laurence Kohlberg el cual desarrolló 

tres njveles de juicio moral, divididos en seis estadios, en Jos cuales se tiene una 

evolución de acuerdo a la interacción que el ser humano tiene con el ambiente. 

El segundo término con el que se trabaja en esta investigación es la ecología. Dicho 

concepto se desarrolló como una ciencia en los años de 1860, grac ias al impulso del 

biólogo alemán Emst Haeckel que marcó el término ecología remitiéndose al origen 

griego de la palabra ( oikos, casa; logos, ciencia, estudio, tratado) . Él mi smo la defillió 

como la cienc ia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente (Peregrin, 

2004). Actualmente y debido a l paso del tiempo, la ecología plantea tres conceptos: la 

preservación, la re generación de los recursos naturales y la reducción de la 

contaminación generada por el hombre. 

Los conceptos principales de la ciencia de la eco logía se relac ionan con el desarro llo de 

Jos ecosistemas interconectados de los cuales depende la vida y sa lud humana. La razón 

de ser de este fluir resulta más sorprendente cuando se incluyen las funciones de la 

forma de vida microbiana, la cual se encarga de estudiar a Jos microorgani smos en su 

ambiente natural como el agua, aire y tierra (Instituto acional de Ecología, 2007). Así 

pues, cualquier acontec imiento biológico dentro del medio ambiente implica una red de 

influencias relacionadas entre sí, tales como la absorción del agua y minerales, cambios 

de presión y temperatura, cambios químicos, y muchas más (Callenbach, 1999). 

Para poder ac tuar con responsabilidad dentro de nuestro planeta que está ll eno de 

interacciones ecológicas. es necesario tener conoc imientos básicos de la ecología. ¿Por 
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qué son tan importantes los conocimientos ecológicos? De acuerdo con Callenbach 

( 1999), una sólida comprensión de los conceptos básicos proporciona una mayor 

sabiduría ecológica. El autor llama a quienes los saben "personas con suerte'·, ya que 

serán capaces de comprender las realidades de los desastres a corto, mediano y largo 

plazo que han puesto y pondrán en peligro los ecosistemas de los cuales depende la vida 

humana . Siendo así, se ve la necesidad de aprender los conocimientos con la 

comprensión de las tragedias y realidades ecológicas, y para damos cuenta de las 

consecuencias de nuestros actos que probablemente no afectan hoy, pero sí mañana . 

Sin embargo, no se está completamente de acuerdo con la postura de Ca llenbach en 

cuanto al tener conocimiento ecológico y comprender las causas de diferentes 

problemas. ¿De qué nos sirve la teoría si ésta no se lleva a la práctica? 

Según Bifani ( 1999), los múltiples cambios y alterac iones en los ecosistemas o sistemas 

naturales cada vez son mayores y son provocados por la acción de la ac tividad social. 

De igual manera, Bi fa ni afirma que la actividad soc ial es llevada a cabo por seres vivos, 

que a diferencia de los animales, tienen la habilidad de adaptarse y transformar una gran 

variedad de ecosistemas. Esto sucede por medio de la tecnología y la organizac ión que 

el grupo soc ial adopta. Todo esto conlleva a establecer que la sociedad no e ajena a las 

condiciones de la biosfera, al contrario, es parte integrante y expuesta a la influenc ia de 

ese entorno. 

5 



JUSTIFICACIÓN 

La rea lización de esta investigación pretende benefi ciar al medio ambiente, ya que el 

impacto de los resultados puede servir para dar a conocer el gran daño que ocasiona la 

fa lta de acciones ambientales en nuestro país. 

Toda la evolución es efecto de la misma actividad natural y de la participación humana. 

Esto ha traído consecuencias muy serias como: el calentamiento de la a tmósfera por el 

aumento de bióxido de carbono, el aumento de los niveles del mar como producto de la 

desglac iac ión de polos, la destrucción de la capa de ozono, el efecto de invernadero y la 

lluvia ácida (Garcidueñas, 199 1 ). 

La solución de la mayoría de estos problemas que atentan contra la conservación de la 

naturaleza en nuestro país, depende de que todos hagamos de ello una causa común, que 

se reflej e en cada una de nuestras acciones. Se debe ejercer presión a nivel social y 

político, para que se combatan las causas del deterioro y se responsabilice a los 

culpables de violar las leyes existentes. De igua l manera, presionar conjuntamente para 

que se aumente la inversión en investi gac ión científica sobre los recursos naturales y su 

conservación; tomar conciencia de cuáles son las ac tividades cotidianas que afectan el 

entorno vivo y tratar de evitarlas; en suma, transmit ir a las nuevas generac iones otra 

fo rma de ver y aprec iar el mundo vivo que nos rodea (Vázquez y Orozco 1989). 

Es de fundamental trascendencia, por Jo tanto, para todos los ciudadanos mexicanos, 

tomar las medidas necesarias para evitar que Jos datos ya menc ionados, y los que están 

por mencionarse, d isminuyan y se favorezca el medio ambiente con las acc iones a favor 

de l planeta. 
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La presente investi gación, tiene como finalidad determinar si existe o no una 

correlación entre el desarrollo moral de un individuo con su prác tica ecológica, 

dependiendo del resultado obtenido se pretende crear conciencia en cuanto al deterioro 

del medio ambiente causado por acciones humanas. 

Creemos que a la Universidad de Monterrey (UDEM) le interesaría saber cómo se ve 

refl ejado el desarro llo moral en la práctica ecológica de sus estudiantes. Al contar con 

los resultados de ambos tests, se descubre si hay relación o no del desarrollo moral con 

la prác tica ecológica. 

La ecología y la prác tica de esta sí es un tema original, y más cuando estamos 

encuestando a alumnos de la UDEM. No se ha hecho un estudio como és te ni otro en el 

que se relac ione con los resultados. Por otra parte, teniendo los resultados de la 

investigación, la UDEM puede optar por incluir una materia de prác tica ecológica, o 

mejor aún, ayudar a escuelas a que impartan estas clases. 

Es te tema es novedoso ya que aunque lo podemos escuchar en comerciales o anunc ios, 

no se hace algo al respecto y se asume que por el hecho de poner imágenes o videos las 

personas reacc ionarán tomando medidas al respecto. Pero, ¿cómo es posible que 

prac tiquen algo que no saben ni qué es, ni cómo hacerlo? O que se pregunte, ¿para qué 

separo la basura en mi casa si el camión de basura lo va a revolver todo? 

La razón principal que hace que esta investi gac ión se lleve a cabo es la importancia que 

ti ene en estos momentos el cuidado del medio ambiente y la necesidad que tiene la 

sociedad de contar con nuevas generac iones que tengan una cultu ra del cuidado del 



entorno. Por otra parte, al ser estudiantes de la misma universidad que los participantes, 

se facilita el proceso de desarrollo de la investigación. 

PERSPECTIVA DEL ESTUDIO 

Pasando a otro aspecto, conviene expresar que cuando se habla tanto de ecolog ía como 

de desarrollo moral, gran parte de ambos temas se loca liza en el ámbito de la educación. 

Al mencionar el desarrollo moral dentro del ámbito educativo, las esc uelas toman un rol 

muy importante, siendo esta es el lugar en el que el alumno convive, se relaciona, y 

comparte experienc ias con otros individuos, lo que le permite desarrollar su propio 

juicio y criterio sobre sus ac tos. Así mismo dentro de la escuela se imparte la materia de 

" formación cívica y ética'· en la cual se pretende que el alumno conozca las normas 

sociales. Al realizar este estudio se espera que se logre concientizar a las personas, en 

espec ial a los direc tivos de que se necesitan incluir cursos dentro de los programas sobre 

la educación ecológica para que desde pequeños sepan, no sólo aprovechar los recursos 

naturales con los que cuentan, sino las consecuencias de no empezar a hacer algo por 

cambiar el mundo en el que se vive. 

ESTUDIOS SEMEJANTES 

Existen estudios y trabajos que tocan temas muy similares a los de la investigac ión que 

se pretende en este proyec to. Los conceptos de educación ambiental, comportamiento y 

desarrollo moral, se hacen presentes en investigaciones como en las que se describen a 

continuac ión. 
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Interdisciplinary Approach to Moral Education 

Ex iste un estudio llamado "Interdisciplinary Approach to Moral Education'·, el cual fue 

realizado por Fritz Oser y Marvin W. Berkowitz y publicado en su libro "Moral 

Education Theory and Aplication" a base de las teorías de Kohlberg. Se escogieron 

varios grupos de personas; niños delincuentes, estudiantes de preparatoria, prisioneros, 

adultos con titulo de carrera, estudiantes de carrera, adultos en general, hombres 

enlistados en la marina, estudiantes en secundaria, estudiantes en escuelas de 

administración, enfermeras, voluntarios para servicio comunitario, médicos 

practicantes, estudiantes médicos, estudiantes de derecho avanzado, seminaristas en 

seminario protestante y estudiantes de doctorado de la fil osofí a mora l y ciencias 

políticas. Estos grupos llevan un orden part iendo de los que se asume tienen una 

perspectiva más baja de moralidad empezando con los niños delincuentes a la más alta 

que viene siendo los estudiantes de doc toro de la fil osofía moraL A estos grupos de 

personas se les hic ieron varias preguntas de que consideraban ellos que sea una mejor 

dec isión moraL Ellos les ponían una encuesta con un rango del uno al cinco, siendo 

cinco el más alto. En base a estas encuestas hicieron una grafi ca con los resultados y 

concluyeron que las personas que tenninaron su ca rrera profesional son los que tienen 

una perspectiva más alta de la moralidad. 

Con este estudio se observa que las personas que tiene un grado de educac ión más alta, 

tienen un nivel de moralidad superior. Siendo así, es posible que exista relación entre el 

hecho de que las personas con más educac ión cuenten con un nivel de moralidad 

superior, por lo que es posible que ac túen con más responsabilidad en cuanto a acc iones 

ecológicas. 
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Moral Reasoning and Behavior in Adulthood 

El estudio llamado "Moral Reasoning and Behavior in Adulthood" de Mata razzo, L. 

A bbamonte, G . Nigro, tuvo como objetivo evaluar en qué medida el juic io moral y el 

comportamiento son dependientes de la situac ión, de los componentes cognitivos y 

afectivos, influenciado por variables interpersonales como el género y edad. 

De acuerdo con Kohlberg, el enfoque del desarro llo cognitivo permite la fo rmac ión de 

la moral gracias a la madurac ión de las estructuras cognitivas que permiten la 

formulación moral. Este modelo plantea el desarro llo mora l desde la infancia hasta la 

edad adulta pasando por un proceso de tres niveles los cuales serán explicados más 

ade lante. De igual manera, afirma que exi sten dos fac tores responsables del desarro llo 

mora l, los cua les son: e l aumento en las capac idades cognitivas y el proceso de toma de 

perspec tiva el cual se adquiere por medio de la interacc ión soc ial. 

Es te autor utiliza un instrumento llamado la entrevista del juic io mora l (IJM) la cua l 

eva lúa los niveles más a ltos de razonamiento de los entrevistados por medio del 

enfrentamiento de dilemas morales los cuales se deben de ac larar y explicar con base en 

su propio juicio crítico. Para lograr el objetivo de l es tudio se realizaron cuatro dilemas 

mora les presentados en la vida real tal como lo postula la teoría de Kohlberg, e l 

s iguiente paso fue elegir c inco tipos de pensamiento que sean posibl es de presenta rse en 

la s ituac ión ta les como e l altruismo, el egoísmo, la j usti cia , y e l conflicto entre el 

a ltruismo y las dos cuestiones morales. 
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El instrumento que se utilizo fu e un cuestionario diseñado para centrarse en la 

investigación de metas, los dilemas morales y los tipos de pensamientos presentados, 

con la finalidad de lograr mayor precisión. 

Los participantes de esta investigación fueron 250 voluntarios de la ciudad de Nápoles, 

Italia, los cuales fu eron 50% hombres y 50%mujeres, los cuales estaban sub divididos 

en dos grupos de edades de 18 a 30 años y 31 a 58. El procedimiento que se rea lizó fue 

el seguir; se otorgó un cuestionario el cual se evaluaba con una escala de cinco puntos 

con respuestas de nada probable a muy probable. Las encuestas fueron interpretadas a 

través de parámetros estimados con el fin de evaluar la relac ión entre el razonami ento y 

el comportamiento atribuido a los pro tagonistas de la situac ión. 

Los resultados de esta investigación, de acuerdo con las teorías de la mora lidad de 

Kohlberg mostraron que el juicio moral y el comportamiento si se ven afectados por el 

tipo de situaciones y las variables presentadas. También se demostró que hay una 

diferencia de género hacia la é tica de la justicia y el altruismo. Y por último se 

estableció que el razonamiento moral y el comportamiento son percibidos por los 

participantes como mutuamente congruentes. 

La Educación Ambienta l y la Ecología como c iencia. Una discusión necesaria para la 

enseñanza. 

En el estudio realizado en Argentina por los investigadores Gonzalo Bermúdez y Ana 

Lía De Longhi (2008) se habla sobre la problemática que se crea al momento de enseñar 

conceptos en las asignaturas de eco logía y biología en las escuelas, los cuales no logran 

ll egar a ser un aprendizaje signi fica tivo, sino sólo palabras para los alumnos, lo que 
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proyec ta a largo plazo, que los alumnos no tengan la cultura ecológica para llevar a 

cabo una buena prác tica de ella. 

Ambos investigadores afirman que muchas veces, cuando se estudian contenidos 

ambientales en materias de la escuela secundaria como Biología o Ecología, no suelen 

trabajarse conceptos, principios y procedimientos ecológicos. Sostienen que puede 

haber enseñanza pero el conocimiento no queda a largo plazo ni en términos 

significativos, por lo que no producen ampliaciones conceptuales de las ideas previas 

(Bermudez y Longhi 2008). Su investigación presenta el concepto de la ecología como 

disciplina científica para ubicarla dentro del ámbito educativo, en el curriculo formal de 

Argentina. 

A nivel internac ional, se ha investigado sobre el tema de la ecología y la 

concientización que los seres humanos tienen sobre ella. Así mismo, la importanc ia de 

llevar la eco logía a los niveles educativos como parte de una formación integral de los 

es tudi antes. 

OBJETIVOS 

En esta secc ión se mencionan los objetivos generales y específi cos para comprender el 

info rme de esta investigac ión y de esta manera establecer qué se pretende lograr con 

ella. La formulación de estos objetivos es una de las tareas principales al planea r un 

proyec to ya que en ellas se mencionan cuál es y de qué manera se piensa abordar el 

proyec to de investigac ión. 

El interés por saber que tanta influencia tiene la obligac ión moral dentro de las acciones 
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de los seres humanos respecto al medio ambiente, ha llevado a establecer el objetivo 

principal de es ta investigación que es: 

"Encontrar la conexión que existe entre la moralidad y la práctica ecológica activa". 

Generalmente, el nivel de obligación moral que cada persona tiene, influye en las 

acciones ecológicas que éstas realizan. Debido a esta situación social se decide 

investigar sobre este factor y enfocamos en el impacto que este tiene sobre las acciones 

ambientales en México. 

Los objetivos específicos son el complemento del objetivo general , ya que en ellos se 

clarifica, describe y se muestra la información que se presenta más adelante. Los 

objetivos específicos se logran y por ello son utilizados como guía para la realizac ión de 

la investigación y son mencionados con el fin de clarificar el desarrollo del proyecto . De 

es ta manera, se establecen como objetivos específicos los siguientes: 

J. Clarificar los concep!os de moralidad y ecología. 

2. Describir fo rmas especificas de lo que significa práctica ecológica. 

3. Mostrar una relación del desarrollo moral de los estudiantes de la UDEM y su 

práctica ecológica. 
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CAPITULO J 

DESARROLLO MORAL 

Ya que el ordenamiento moral se refi ere a actos humanos, puede decirse que el daño 

consecuente de la conducta humana implica una fa lta de adecuación al orden moral 

(Cassanova-Ríspoli , 2009). En la década de los setenta ya habían surgido términos 

elocuentes a la conducta y sus acciones. Todo comenzó en esta época, cuando los 

"patrones de conducta" fueron legitimados como "modas". Luego no tardó en que ésta 

cambiara a "modos'· o "estilos de vida' ·. Fueron veinte años después cuando se le añade 

a la mora l un significado meramente etimológico (morus-moda), aceptando como 

moralmente vá lidos ·'estilos de vida" o patrones de conducta. 

Conociendo la diversidad de conductas que existen ac tualmente en la sociedad, es 

necesario que la educación no abarque solamente el qué hacer, sino que grac ias a e lla se 

logre una refl exión en los estudiantes sobre las consecuencias de sus ac tos. Hay una 

gran di stancia sobre lo que se enseña en el sa lón de c lases y con lo que los alumnos 

viven fu era de él; ya que ellos están expuestos a situac iones de conflicto dentro de su 

casa, en los medios de comunicac ión, e inclusive dentro de las escuelas (R. Hersh, et al. , 

2002) . 

Se entiende por mora lidad a la calidad de los ac tos humanos en cuya virtud los 

designamos como buenos o malos, como acertados o erróneos. Se trata de un término 

común relativo a la bondad o la maldad de un ac to huma no, sin espec ificar a cuál de los 

dos se refiera (Marrello, 2009). No siempre lo común es lo correcto ni lo correcto es lo 
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común, por esta razón es necesa ria la moral para tomar la decisión más adecuada en las 

diferentes situaciones. 

Existen distintas posturas en el tema de la moralidad y cada una de ellas se enfoca en 

diferentes aspectos. Se comienza mencionando a John Dewey, el cual fue el primero en 

establecer la postura congnitivo-evolutiva. Después se habla sobre Jean Piaget y las 

adaptaciones reali zadas a la mi sma postura. Se continúa hablando acerca de Lawrence 

Kohlberg, quien elabora con mayor prec isión una teoría del desarrollo del juicio moral 

(Maldonado, 2007). Después es mencionado James Rest, el cual define cuatro procesos 

para interpretar una si tuación moral. Por último, se habla sobre Georg Lind y su Test del 

Juicio Moral. 

John Dewey 

Dewey considera el "bien· ' como la elección de reflex ionar sobre las consecuencias de 

una acción. La idea de este autor, es que el alumno debe ser expuesto a situac iones que 

le permitan desa rro llar su educac ión moral por medio de l aná lisis para beneficiar su 

evoluc ión personal (Maldonado, 2007). Tomando en cuenta esta idea, Dewey crea por 

primera vez tres niveles de desarro llo moral los cuales se muestran en el siguiente mapa 

conceptual. 

1 1 o Pre-moral o pre-convencional 1 

Niveles del ! 2° Convencional 
1 Desarrollo 

Moral 

1 

1 
1 3° Autónomo 

C ADRO 1 
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El primer nivel llamado pre-moral o pre-convencional, es en el que la persona ac túa de 

acuerdo a un impulso o reacc ión social o biológica. E l segundo nivel, el cual llamó 

convencional, establece que el ser humano ac túa conforme las conducta s y normas del 

grupo social al que el individuo pertenece. La mayor diferencia es que en este nivel, no 

existe reflexión en las conductas y ac tos copiados del grupo social. En el último nivel 

llamado autónomo, la persona ac túa de acuerdo a sus pensamientos y es capaz de 

establecer juicios basados en sus propias refl exiones sin tomar en cuenta las normas del 

grupo al que pertenezca . 

En una de las publicaciones del autor, establece la relac ión entre el desarrollo moral y la 

educación, la cual afirma de la siguiente manera: "Si voy a agregar algunas palabras 

sobre el tema de la educación, lo hago únicamente para sugerir que el proceso educativo 

se halla identificado con el proceso moral, desde el momento en el que este último viene 

a hacer un paso continuo que realiza la experiencia desde lo peor hacia lo mej or .. 

(Dewey, 1959). 

Jean Piaget 

Jean Piaget retoma la postura moral de Dewey con el obj etivo de explicar el desarrollo 

intelectual al igual que la percepción de la rea lidad de las personas. Piaget rea lizó 

observac iones de los juegos de los niño desde temprana edad. Estas observac iones 

hacen posible la fo rmulac ión epistemología genética en la que menciona cuatro estadios 

que va n conforme las etapas del crec imiento del ser humano. A continuac ión aparece un 

mapa conceptual donde se mencionan di chos estadios. 
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--j1 o Motor e individual (hasta los 2 años) 
1 

- 2° Egocéntrico (inicia entre los 2 y 5 años) 

Estadios del 
Desarrollo t-- ----i 3° Cooperación nac iente (inicia entre los 7 y 8 años) 

1 Moral 

- 4° Codificación de reglas (inicia entre los 11 y 12 años) 

CUADR02 

El primer estadio es llamado motor e individual y aparece en niños menores de 2 años 

de edad. En esta etapa la actividad es puramente manipulativa e individual. El segundo 

estadio lo llama egocéntrico, la cual inicia entre los 2 y 5 años de edad. En este nivel no 

ex iste la actitud de compartir y se imita el comportamiento del adulto. El tercer estadio 

se presenta a partir de los 7 u 8 años, en el cual se da inicio al trabaj o en equipo y el uso 

de reglas colectivas es llamado cooperación naciente. El último estadio comienza entre 

los 11 o 12 años y es llamado codificación de las reglas. En esta etapa se espera que el 

niño comprenda y cumpla las reglas. 

De acuerdo a Piaget, el fm de la educación moral es constru ir personas autónomas 

capaces de llevar a cabo la cooperación. De igual manera, debe potencializarse el 

desarro llo intelectual de las personas para que fac ilite su vida social. Las aportaciones 

de Dewey y Piaget ab rieron camino a la investigación de la psicología moral en la 

ac tualidad. Ambos coincidieron que el desarrollo moral y el desarro llo cogn itivo se dan 

al mi smo tiempo teniendo así una estrecha relac ión. 
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Lawrence Kohlberg 

Antes de comenzar a desarrollar la info rmac ión que carac teriza a Lawrence Kohlberg, 

es importante mencionar que nuestro instrumento de medición será basado en lo que el 

psicólogo norteamericano postuló. 

Nacido en el año de 1927, Lawrence Kohlberg antes de iniciar sus estudios viajó por 

todo el mundo en la época de la segunda guerra mundial. Se dedicó a transportar judíos 

desde Europa hasta Palestina. Posteriormente, regresa a Estados Unidos y reside en 

Chicago, lugar en el que inicia sus estudios. Al desarrollar la tesis de su doc torado es 

cuando comienza a tocar el tema del desarrollo del juicio moral (Casado, et a l. , 1998). 

En 1968 se incorpo ra a la Escuela Universitaria de Educac ión de la Universidad de 

Harvard donde desarrolla lo más importante de su reflex ión sobre el desarro llo moral. 

Part iendo de las aportaciones de Piaget rea liza sus estudios sobre el razonamiento moral 

tem1inando por fundar el Centro pa ra el Desarrollo y la Educación Moral en la 

Universidad de Harva rd . Permanec ió trabajando en d icha universidad hasta el año de 

1987. 

Razonami ento Moral 

Como se mencionó anteriormente las ideas de Kohl berg son basadas en la teoría de 

Piaget. Tomando en cuenta principalmente en el libro .. Juicio Moral en el niño .. (1932). 

A diferencia de Piaget, para Kohlberg las etapas y estadios no dependen 

exc lusivamente de la edad de la persona, sino de la relac ión que el ser humano va 

desarro llando con el medi o que le rodea y por su convivenc ia con los demás. Para 

Kohlberg, el razonamiento mora l parte de los j uicios sobre la aceptación o la desv iac ión 
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respecto a una norma. Por esta razón sus estudios son basados en dilemas morales o 

situaciones hipotéticas en las que las personas toman una decisión. 

Comenzó sus estudios en el año de 1955 con 72 hombres de entre 1 O y 17 años, de clase 

social media y baja. Los resultados de estos estudios señalan que en los primeros años 

de vida los seres humanos se rigen por reglas que otorga una autoridad. Posteriormente, 

la persona se da cuenta del beneficio persona l que bridan las reglas. A su vez, la 

apreciación social y el estima de los demás comienzan a ser tomado en cuenta. 

De acuerdo con Casado ( 1998), el autor se interesa en el proceso lógico por el que pasa 

un individuo durante un dil ema o conflicto moral, ya que es ahí cuando el juicio moral 

es ejercitado. Kohlberg define al juicio moral como el ej ercicio que permite acomodar 

jerárquicamente las reflex iones de las personas. Para este autor todo ser humano tiene 

la capacidad de madurar moralmente. Basá ndose en lo anterior, el autor propone los 

niveles de razonamiento mora l en las personas. 

Etapas del Desarro llo Moral 

Las carac terísticas de los niveles del razonamiento moral abarcan lo universal, Kohlber 

inicio su investigac ión como se mencionó anteriormente con niños y adolescentes en 

Chicago por medio de problemas situacionales en donde se elegía entre dos conductas, 

después de un tiempo y para demostrar que realmente estos niveles eran universa les, 

traduj o estos dilemas morales y los adapto a la cultura china para después aplicarlos y 

comprar los resultados, por este motivo se considera que los niveles de razonamiento 

mora l de Kohlberg están planteados para poder ser válidos en cualquier era y cultura 

siguiendo un orden estandarizado para todo individuo sin importar personalidad u 
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origen. Es necesario mencionar que solo se está en un estadio a la vez ya que estos van 

apareciendo de acuerdo a la interacción que se tiene con el entorno social, el cua l es 

diferente en cada individuo, aunque Kohlberg no encuentra razón para que, una vez 

estando en una etapa, se retroceda a otra, acepta que se pueden producir fenómenos de 

desajuste por no ha ber adquirido de forma correc ta o completa las estruc turas de la 

anterior, hac iendo que esta se presente ocasiona lmente, parec iendo que e l individuo a 

dado un retroceso. (Portillo, 2005). 

Existen tres nive les de razonamiento moral y cada uno de ellos se subdivide en dos 

estadios. A continuac ión se explicaran cada uno de ellos. 

Orientac ión y obediencia 
1 o estadio r -

1 o Moralidad por castigo. 

pre-convencional ~ r estadio t- Orientación instrumental-
relativista y orientac ión por 

Estapas del 
el premio personal. 

2° Mora lidad de 
Desarrollo conformidad con 

--1 3° estadio r- Orientación de concordancia 
Moral el papel interpersonal o de niño 

convencional bueno-niña buena. 

4° estadio ~ Orientación de ley y orden. 

Orientac ión legalística o de 3° Mora lidad de --i 5° estadio r - contrato social. 
los principios 
autónomos 

6° estadio l Orientac ión de principios 
éticos universales. 

CUADRO 3 

El primer nive l lo llama: moralidad pre-convencional. Dentro de este ni ve l el contro l 

ex terno se hace presente ya que los njños imitan las conductas de Jos adultos para 

recibir premios o evitar un castigo. Es decir, se ac túa si hay un castigo o premio de por 

medio. El primer estadio lleva por nombre: o rientac ión y obedienc ia por castigo. En ella 

se obedecen las reglas con el obj etivo de evitar castigos, por lo que las acc iones buenas 

o malas dependen de las consecuencias fí sicas que pudiera rec ibi r. Es te estadio se 

presenta en todos lo niños por lo que el hec ho de que los padres de l niño empleen o no 
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el castigo no es tomado en cuenta. Este primer estadio se podria considerar exclusivo de 

los niños, pero se puede ver en adultos como los ladrones que no ac túan por miedo a ser 

atrapados y castigados con la cárcel, o trabajadores que realizan sus labores para evitar 

el castigo de un superior. El segundo estadio lleva por nombre: orientación 

instrumental- relati vista u orientac ión por el premio personal. El paso del estadio uno al 

dos es casi automático el individuo aprende lo que se espera de él y tiene un 

conocimiento sobre las consecuencias. Kolhberg afirm a que en este estadio el niño 

piensa en obtener algo que lo beneficie sin importarle las consecuencias que sus actos 

puedan tener respecto a los demás. (Pérez-Delgado, et al. , 199 1 ). En este estadio se 

considera al individuo egoísta y egocéntrico, en los adultos se observa cuando se ac túa 

de cierta manera, por querer ser tratado de la misma, o cuando una persona permite 

hacer a alguien algo que probablemente se sabe es incorrecto, pero se le pennite porque 

no tiene ningún efecto sobre él. 

El segundo nivel es llamado: moralidad de conformidad con el papel convencional. En 

este nivel se menc iona la importancia que le dan los niños a la aceptac ión de la gente 

cercana. El tercer estadio que surge en este ni vel se llama: orientac ión de concordancia 

interpersonal o de niño bueno-niña buena. En este estadio el comportamiento es juzgado 

por la impresión, por lo que el niño intenta mantener buenas relaciones con el fin de 

buscar la aprobación de otros. Es decir, se preocupa por ayudar, con el objetivo de ser 

aceptado. Es en este estadio en donde el niñc empieza a pensar en los demás. Este 

estadio se ve claramente en los adultos con respecto al consumismo, las personas 

buscan tener más porque piensa n que entraran a un cí rculo soc ial determinado e 

importante para ell os. El cuarto estad io es nombrado como: orientac ión de ley y orden. 

En este estad io a di fe rencia del primero la persona ac túa ya no por miedo a ser castigado 
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si no porque comprende lo que implica formar parte de un sistema social. En él se 

menciona el respeto a la autoridad y al orden social establecido (Maldonado, 2007). Se 

dice que este es el njvel al que llegan la mayoría de las personas. 

El tercer nivel lleva por nombre: moralidad de los principios autónomos . Dentro de este 

nivel se observa que el control de conductas es interno por lo que la persona reconoce 

los dilemas y trata de decidir la mejor solución. Por otra parte, los juicios se hacen de 

manera individual o personal y no por lo que dicten las leyes de la sociedad. El quinto 

estadio es llamado: orientación legalística o de contrato social, en la que la persona se 

adapta a las reglas socia les y legales, siendo capaz de tomar decisiones propias 

considerando ambas perspectivas, legal o social. En este estadio es más importante lo 

que el individuo como ser racional decide y considera que todo ser humano tiene 

derecho a la vida y a la libertad . El sexto y último estadio se llama: orientación de 

principios éticos universales. En este la persona adquiere un compromiso consigo 

mismo y a su vez reconoce la moralidad como parte de la naturaleza misma 

(Maldonado, 2007). Es en este en el que la persona piensa en los demás antes que en él, 

y busca para el otro lo que quiere para él. Se tiene el coraje de enfrentarse a las leyes 

que atentan a los principios éticos universales como el de la dignidad humana o el de la 

igualdad 

James Rest 

La teoría estructural del desarrollo moral de Kohlberg ha sido señalada como 

insuficiente a la hora de explicar el desarrollo moral , de acuerdo con (Blasi 1980), se 

considera que existe una brecha entre el juicio moral y el comportamiento moral y se 

22 



pregunta si existen diferencias en como las personas interpretan una situación moral, 

mientras que otros aprecian mas aspectos. 

Estas interrogantes llevaron a James Rest, seguidor de la teoría de Kohlberg a 

desarrollar un nuevo modelo del desarrollo moral, ya que desde su punto de vista 

ninguna de las teorías que estudio sobre el desarrollo moral ofrece una comprensión de 

la psicología moral. Por lo cual Rest se da a la tarea de establecer cuatro componentes 

principales que se encuentran envueltos en la producción del comportamiento moral y 

que representan las más importantes cuestiones que las teorías morales deben responder. 

Para Rest es posible entender la moralidad desde un modelo alternativo que incluya 

todos los componentes capaces de responder ¿qué procesos se dan en una persona que 

actúa moralmente en determinada situación? (Bonilla 2005) 

A partir de las diferentes teorías anteriores, Rest definió que existen cuatro procesos o 

componentes principales para interpretar una situación moral. 

l. El primer proceso es la interpretación de la situación mediante el reconocimiento 

de que acciones son posibles de hacer y qué consecuencia representan para cada 

parte implicada de la situación, a esto se le llama sensibilidad moral. 

2. El segundo proceso supone la aplicación de ideas morales a la situación para 

detenninar un curso de acción moral. 

3. El tercer proceso se basa en la elección de tres valores morales y no morales en 

orden a lo que el sujeto está decidido a hacer, a esto se le llama motivación 

moral. 
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4. El último proceso consiste en llevar a cabo lo que el suj eto se ha propuesto a 

hacer, y a eso se le denomina carácter moral. 

Este modelo propone cuatro interrogantes, una por cada proceso, las cuales son: ¿Cómo 

es interpretada la situación por el suj eto? ¿Cómo es definido un curso moral de acción? 

¿Cómo escoge y valora el suj eto lo que va a emprender? ¿Cóm o un individuo 

implementa y persigue sus intenciones? 

El autor de este modelo considera que cada proceso está estrechamente relac ionado con 

el afecto, la cognición y el comportamiento. Y que cada proceso no se da de manera 

cronológica, si no lógica, ya que por la forma en que están diseñados los procesos el 

sujeto es capaz de distingu irlos y aplicarlos de manera que se diferencian dependiendo 

de cada persona y sus va lores a utilizar dependiendo de cada situación. 

Rest define la sens ibilidad moral como una conciencia de cómo las propias acciones 

afectan o influyen a otras personas. De aqu í parte el desarrollo de la prueba de juicio 

moral llamada Defining lssue Test (DIT) la cual sugiere que la sensibilidad moral y el 

razonamiento son conceptos separados pero tienen una dependencia mutua. 

Al aplicar el test, Rest propone un enfoq ue neo Kohlbergiano en el cual afinn a que el 

desa rrollo moral se puede describir mejor con esquemas que con estadios ya que son 

más contextuales que los estadios y no necesariamente son universales. (Rest 1999, 

ci tado por Bonilla 2005). Por lo que argumenta que el desarroll o afec tivo es bás ico 

dentro de una teoria psicológica del desarro llo moral así como también la motivac ión 

mora l ya que permite elegir ac tual mora lmente. 
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Georg Lind 

Antes de comenzar a desarrollar la información que caracteriza a Georg Lind, es 

importante mencionar que se utilizará como instrumento de medición un test que dicho 

profesor creó. En compañía de investigadores como Kohlberg, ha trabajado en diversos 

proyectos donde la discusión de conflictos morales y justica comunitaria hacen 

presencia (Correa, V. 201 0). É l es Profesor de Psicología e Investigación en Educación 

en la Universidad de Konstanz (Alemania). Desde hace más de 30 años, ha desarrollado 

investigac iones y cátedras sobre competencias cívicas y mora les, al igual que ha dado 

asesoramiento a maestros en estos y otros temas. 

Una de las pruebas que creó es el Test de Juicio Moral (TJM) y es la que se utilizará ya 

que es un instrumento único y ha sido diseñado únicamente para el propós ito de 

inves tigación y eva luación (Lind, 2005). El creador del Test recomienda hacerlo en una 

muestra de 100 individuos para llevar a cabo la validación. Sin embargo, como limitante 

en esta investigac ión, el ti empo disminuye la posibilidad de lograrlo pues se necesita 

ti empo para concluir los resultados de tantas personas. 

Por otra parte, según Correa (20 1 0), al llevar a cabo el TJM se toma la definjción de 

capacidad de juicio moral, la cual Kolhberg establece como aquella capacidad que hay 

al tomar dec isiones y hacer juicios que sean morales para tener un juicio interno para 

luego tomar acc ión. Es decir, que la capacidad del juicio moral reside en la capacidad de 

tomar decisiones y hacer juicios que sean morales por medio de juicios internos que nos 

ll even a ac tuar. 

25 



El TJM trata de casos en los que una persona queda atrapada dentro de un dilema. Al 

quedar "entre la espada y la pared" el individuo tiene que tomar una decisión para elegir 

la respuesta. Según Lind ( 1999), " la calidad de la decisión es la que importa y no la 

dec isión en sí misma". Para saber qué tan buena o qué tan mala es la decisión que 

escogió el entrevistado, es necesario tomar en cuenta los argumentos y razones que la 

respaldan pues depende de eso que tan buena o mala haya sido la decisión. En esta 

investigac ión se pretende encontrar la relación entre el juicio moral del entrevistado y su 

acc ión ecológica. Como se mencionó anteriormente, para mucha gente y para este 

proyec to es importante saber si el comportamiento de una persona se debe a su estado 

de ánimo, o por esperar una recompensa a cambio, o es impulsada por fuerzas externas, 

o por querer ac tuar de acuerdo a su conciencia moral. 

Para comprender mej or la herramienta TJM, es necesario mencionar que su princ ipal 

elemento es el " Índice e ·, el cual mide la capacidad de una persona de juzgar a los 

argumentos de otros con relac ión a los modelos que ellos consideran correctos. 

Ta mbién, el TJM eva lúa las actitudes morales del entrevistado, es decir, las ac titudes 

hacia cada etapa del rac ioc inio moral como las defini ó Kohlberg (Correa, V. 20 10). 

Aparte del Índice C y racioc inio moral, el TJM puede producir una serie de otras 

medidas cogniti vas-morales como la habilidad de adaptarse a situaciones del juicio 

moral, la miopía o mente cerrada, el j uicio extremista (Heidbrink, 1985), los niveles 

preferidos de rac ioc inio y otros. Sin embargo, no se discutirán aquí ya que se utilizará el 

Índice C porque es el principal índice basado en las respuestas del test y ha sido 

utilizado desde 1976 que fue cuando se creó (Lind, 1999) . 
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Para finalizar este capítulo mencionaremos a los autores con sus ideas más importantes 

acerca del desarrollo moral. Se hará por medio de una tabla en la que se muestran las 

características principales de lo que cada autor estableció. Es necesario mencionar que 

en la tabla no se incluye al alemán Georg Lind, ya que lo que él hizo, fue utilizar las 

etapas de los autores que sí aparecen en la siguiente tabla. 
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Tabla de autores (TABLA 1 1) 

John Dewey .lean Piaget Lawrence Koh lberg James Rest 1 
1 er Pre-moral o 1 er Motor e l er Moralidad 1 er Orientación y ¡o Interpretación de la 
nivel pre- estadi o individual ni vel pre- estadio obediencia por proceso situación 

convencional (hasta los convencional castigo 
2 at1os) 2do Orientación 20 Suposición de la 

estad io instrumental - proceso aplicación 
rela ti vista y 
orientac ión por 
el premio 
personal 

2do Convencional 2do Egocéntrico 2do Moralidad de 3er Orientación de 30 Elecc ión de los va lores 
nivel estadi o ni vel confonn idad estadio concordancia proceso 

( ini cia con e l papel interpersonal o 
entre los 2 convencional de niño bueno-
y 5 a t1os) niña buena 

4to Orientación de 40 Llevar a cabo la acción 
estadio ley y orden proceso 

3er Autónomo 3er Cooperación 3er Moralidad de Sto Orientación 
nive l estad io naciente ni ve l los principios estadio legalística o de 

(i ni cia autónomos contrato socia l 
entre 7 y 6to Orientación de 
R años) estadio princip ios éticos 

universa les 

4to Codificación 
estad io de las reglas 
(ini cia 
entre los 
11 y 12 
años) 
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John Dewey manifiesta que el alumno debe ser expuesto a situaciones que le permitan 

desarrollar su educación moral por medio de su propio juicio de análisis y observac ión, 

creando tres niveles de desarrollo moral : pre-moral, convencional, y por último el nivel 

autónomo. 

Jean Piaget retoma la postura moral de Dewey con la finalidad de explicar el desa rrollo 

intelectual de las personas y crea cuatro estadios que van confom1e a las etapas del 

crecimiento del ser humano. Los cuatro estadios son: motor e individual, el segundo lo 

llama egocéntrico, el tercero es llamado cooperac ión nac iente y el cuarto y el último 

estadio es llamado codificación de las reglas. 

Continuamos con Lawrence Kohlberg, que como ya se mencionó, se basó en las teorías 

de Piaget afirmando que todo ser humano tiene la capacidad de madurar moralmente. 

Él propone niveles de razonamiento moral en las personas; el primero es moralidad pre

convencional, el segundo es llamado moralidad de conformidad con el papel 

convencional , y el tercero llamado moralidad de los princ ipios autónomos. 

James Rest define que ex isten cuatro procesos o componentes principales para 

interpretar una situac ión moral. El primer proceso es la interpretación de la situac ión 

mediante el reconocimiento de que acciones son posibl es de hacer y qué consecuencias 

representan para cada parte implicada de la situac ión, a esto se le llama sensibilidad 

moral. El segundo proceso supone la aplicación de ideas morales a la situación para 

determinar un curso de acción moral. El tercer proceso se basa en la elecc ión de tres 

va lores mora les y no morales en orden a lo que el suj eto está dec idido a hacer, a esto se 

29 



le llama motivación. El último proceso consiste en llevar a cabo lo que el sujeto se ha 

propuesto a hacer, y a eso se le denomina carácter moral. 

Por último, se mencionó al creador del Test de Juicio Moral , Georg Lind. Él junto con 

otros investigadores, trabajó el tema de la moral y justicia comunitaria. El test que es 

utilizado en esta investigación, proporciona el nivel de moral de una persona. 

Todos los autores anteriormente mencionados, han marcado una gran huella en la 

historia del desarrollo moral y gracias a ellos podemos ver los diferentes puntos de 

vista. 
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CAPÍTULOII 

ECO LOGIA 

El termino ecología comenzó a utilizarse a mitad del siglo XIX, sin embargo en el siglo 

XVII varios fi lósofos formularon algunas definiciones bás icas que fueron la base y 

fundamentos para crear el concepto moderno de la ecología. George-Louis Leclerc de 

Buffon durante los años 1749 y 1788 en su obra argumento que "la especie no es 

conjunto de individuos similares, sino el conjunto de animales capaces de producir entre 

sí". 

Alexander von Humboldt ( 1769-1 859) durante sus viajes y observaciones desc ubrió un 

principio de la ecología importante, que es el de " la relación que hay entre la lati tud y 

altitud, al describir que subir una montaña en el trópico es análogo a viaj ar desde 

Ecuador hasta el norte o hacia el sur, en términos de clima y vegetación." 

Charl es Robert Darwin ( 1809-1 882) como lo mencionamos anterionnente sentó las 

bases de la teoría moderna de la evolución del "desarrollo de todas las fo rmas de vida a 

través del proceso lento de la selección natural. '. De acuerdo con Darwin cada 

generación mejorara su adaptabilidad con respecto a las generaciones anteriores. 

Después incorporo otro concepto "todos los organismos relac ionados son descendientes 

de ancestros comunes:· 

Emst Haeckel { 1869) dijo desde su fo rma de observa r y entender el campo .. la eco logía 

es el total de relac ión del animal con sus medios ambientes orgánicos e inorgánicos 

incluyendo su relación con aquellos animales y plantas con los que se relaciona direc ta 

o indirectamente. ·· 
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Chares El ton ( 1927) en su obra Animal Ecology, defini ó la ecología como " la historia 

natural científi ca, c uya función es estudiar a la sociología y economía de los animales." 

Eugene Odum (1 963) conceptúa a la ecología como "el estudio de la estructura y 

función de la naturaleza·· sin embargo se refi ere a ella como el estudio de los 

pobladores de la ti erra, incluyendo plantas, animales, microorganismos, y al género 

humano, quienes conviven como competentes dependientes entre sí. 

Charles J. Krebs ( 1972) defina la ecología "como el estudio científico de las 

interacc iones que te regulan la distribución y la abundancia de los organismos" 

Una teoría que tiene relación con la ecología y con el desarrollo moral es la de 

Bronfenbrenner que propone una perspec tiva ecológica del desarrollo de la conducta 

humana. Su teoría menciona que el ser humano es capaz de adaptarse a los diferentes 

sistemas ecológicos en los que vive y se desarro lla. La principal herramienta del 

modelo eco lógico es integrar los conocimientos para poder examinarlos con una 

perspec tiva part icular y poder elaborar nuestras hipótesis y estrategias de intervención 

de la comunidad basados desde el punto de vista psicológico y aprendizaje sobre las 

ex penencws. 

Bronfenbrenner ( 1987), ca taloga la ecología en diferentes niveles, microsistema, el 

mesosistema, e l exosistema y el macrosistema. El microsistema lo desc ribe como el 

ni ve l más directo que desarrolla el individuo usualmente en la familia, escuela o trabajo. 

El mesosistema se constituye entre interrelaciones de dos o más entornos en los cuales 

la persona participa ac tivamente con compañeros, centros escolares, vec indari os y 

familia. En el exosistema se compone de un contexto en el que la persona no está 

inc luida como participante si no como un componente por ejemplo la iglesia, los medios 
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de comunicación y el gobierno local. Y por último el macrosistema está compuesto de 

la cultura y subcultura que práctica la persona y todos los individuos de la sociedad. 

Todos los niveles dentro de esta teoría dependen uno del otro por lo tanto es requerido 

una lazo de comunicación entre ellos. 

Ecología en México 

Actualmente es tamos enfrentando grandes retos en la pérdida de destrucción del medio 

ambiente en México. Hoy en día hay escases en agua potable México, actua lmente 

nueve millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable, mientras que en el 

mundo más de mil millones de seres humanos no tienen agua segura para sus 

necesidades básicas. En la ciudad de México se gasta diariamente 2,800 millones de 

litros, lo que hacen 1,022 millones de metros cúbicos al año. También en esta misma 

cuidad se pierde, por fugas en las redes y en los hogares, veinte mil litros cada segundo. 

Una semana tiene 604 mil ochocientos segundos, por lo tanto en una semana se pierden 

doce mil millones de litros, esto equiva le a seis mil albercas olímpicas a la semana. El 

porcentaje mundial incluyendo a México que no cuidan el agua rebasa el 90% es por 

ello que debemos de hacer un cambio. 

Los problemas ecológicos ocasionados por el hombre, traen consecuencias que afectan a 

corto y largo plazo . Tal es el caso en Nuevo León como en muchas otras partes del 

mundo. El 24 de septiembre por la cadena televisora Multimedios, el Arquitecto 

Benavides, tuvo una llamada telefónica con el ecologista Guillermo Martínez. Le 

marcaron de multimedios para abordar principalmente el tema del derrumbe de la Sierra 

Madre en la colonia Olinalá , y también sobre las posibles consecuencias que tendría la 

futura construcción del es tadio cerca del parque la Pastora . 
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Uno de las cuestiones que se mencionaron en esa plática es la necesidad de una política 

ambiental para que lo que se haga en Nuevo León sea a favor de la naturaleza. Y que el 

gobierno piensa que no importa construir el estadio, que ellos repondrían la cantidad de 

árboles perdidos. Pero el ecologista dice que eso no se repone y lo expli ca mej or con el 

siguiente ej emplo: "Es como si matan a un miembro de la fa milia y te dicen que te la 

van a reponer por 5 personas más" . También agregó que si no se respeta el medio 

ambiente el dinero no repondrá ni cubrirá el tiempo que se ha perdido. 

Cuando hablaron sobre el tema de la colonia Olinalá ubicada en la montaña Sierra 

Madre, mencionó la corrupción por parte del gobierno al dar permisos de construcc ión 

en esas zonas. Afi rmó que esas partes de la tierra pueden tener desprendimientos de 

roca. 

Por otra parte, mencionó que al construir el estadio no se está pensando en los demás, ni 

en los vec inos ni en la naturaleza. Él le da el término de "crimen" o "ecocidio" el 

destruir el habitat de otro ser vivo (ahí entra un poco el tema de la moral). Ha todo esto 

establece que e l área metropolitana se ha quedado sin defensas naturales y que los 

gobernantes deberían de tener unas clases sobre "Cultura Eco lógica" . 

Para medir la prác tica ecológica en los estudiantes de la Uni versidad De M onterrey 

utilizaremos un indicador que de como resultado su huella ecológica . A continuac ión se 

explica más detalladamente. 
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Huella ecológica: ; Cuánto necesitas para vivir y cuánto usas? 

Se conoce como huella ecológica al impacto de una persona, ciudad o país, sobre la 

tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos. (wwfMexico, 2004). 

Es sabido que todos los seres vivos dependen de alimento, energía y agua para poder 

crecer y vivir. A diferencia de las plantas y de los animales, el hombre tiene un estilo de 

vida en particular que lo lleva a necesitar de cierta cantidad de recursos del planeta. 

"A mayor uso de energías renovables, menor huella ecológica." (Rees, W . y Mathis, W . 

200 1 ). Con esta frase se explica una característica del test de la huella ecológica que se 

utiliza en esta investigac ión. Es decir, entre más recursos usas del planeta, es mayor la 

huella que dej as. 

Desde un punto de vista global, si se tuviera que repartir el terreno productivo de la 

tierra en partes iguales, a cada uno de los habitantes en el planeta, les corresponderían 

1,8 hectáreas para sa tisfacer todas sus necesidades durante un aí'io. En el 2005 , el 

consumo medio por habitante fue de 2,7 hectáreas, esto significa que durante ese año se 

consumieron más recursos y generaron más residuos de los que el planeta puede 

generar y admitir. 

La wwf México indica que el objetivo de es te indicador, es eva luar el impac to sobre el 

planeta de los diversos estilos de vida comparándolo con lo que tenemos en el planeta . 

La huella ecológica está basada en una serie de preguntas que tenemos que responder 

para al final obtener un resul tado, este resultado es a lo que se le conoce como la huella 

ecológica, este resultado se traduce a un simple "si sigues consumiendo o viviendo de la 

fonna que lo haces hoy necesitas X planetas pa ra sobrevivir.. . Se busca que mi entras 
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vas contestando a las preguntas se genere una mejora en la conciencia y que el hombre 

se haga consciente de sus hábitos y de lo perjudicial que son para el medio ambiente. 

Es importante mencionar que ocupamos un sitio en el medioambiente y la medida de la 

carga que este sitio le impone a la naturaleza es la huella ecológica (Rees, W. y Mathis, 

W. 2001). 

Muchas personas confunden la finalidad de este indicador, por lo que se debe dejar en 

claro que no busca determinar la cantidad de personas que pueden vivir en cierto 

espacio, sino la cantidad de tierras productivas y de espacios marinos necesarios para 

cierta población con cierto estilo de vida. Se trata de reflejar el impacto de nuestro modo 

de vida sobre el planeta en término de superficies utilizadas. Mientras que no 

extraigamos más de lo que el planeta puede darnos o absorber, todo irá bien. Por el 

contrario, si el caso es al revés, corremos el riesgo de generar una catástrofe. La huella 

ecológica es un indicador útil para reflexionar acerca del desarrollo sostenible. 
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Koh lberg y la Práctica Ecológica Activa 

Estadio Ejemplos de acción ecológica 
I: Orientación y obediencia Poner la basura en su lugar porque los padres lo hacen . 

por castigo Uti lizar las hojas recicladas para entregar tareas en la escuela, 

si no la tarea no es aceptada 

Moderar el consumo de electricidad para evitar el regaño de 

los padres en la casa 

II: Orientación instrumental- Uti lizar el automóvil sin pensar en compartirlo cuando 

relativi sta y orientación por el alguien más va al mismo lugar. 

premio personal Contribuir a una campaña ecológica sólo por el beneficio 

personal y no del medio ambiente. 

Cuidar los recursos del área donde vives por ahorrar dinero y 

no por el bien de la comunidad. 

III : Orientación de Comprar un vehículo híbrido por moda ya que muchos 

concordancia interpersonal o amigos lo tienen. 

de niño buena-niña buena Utilizar bolsas ecológicas en el supennercado porque las 

demás personas las usan . 

Comprar productos orgánicos sólo por pertenecer a un estatus 

social ó por realizar una dieta. 

IV: Orientación de ley y No fumar en las zonas prohibidas. 

orden. Respetar las zonas protegidas por la ley para construir algún 

tipo de edificio o casa habitación 

No tener como mascotas animales exóticos o vestir prendas 

de animales que estén en peligro de extinción 

V: Ori entación lega lística o de Dejar de comprar diariamente botes con agua y utili za r termos 

contrato socia l reusables. 

Reducir el uso de baterías y en su lugar comprar las 

recargables o productos que eviten el uso de éstas 

Utili zar en el hogar o en el trabajo energía solar para evi tar el 

uso excesivo de electricidad. 

VI: Orientación de principios Dejar la comodidad de tu hogar para volverte miembro activo 

éticos universales de una asociación ecológica. 

Aprovechar el agua de lluvia para re usarla en labores 

domésticos 

Cambiar los hábitos alimenticios para evitar el consumo de 

alimento animal. 
Tabla 1.1 

37 



HIPOTESIS Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

En esta investigación se pretende probar que Jos jóvenes con mayor desarrollo moral 

son aquellos que tienen una práctica ecológica activa. 

La hipótesis de la presente investigación es: "Entre mayor nivel moral tenga un joven 

mayor será su práctica ecológica ." 

El tipo de estudio es no experimental porque no se están manipulando variables y 

correlaciona! ya que se encontrará la relación que existe entre dos o más variables en un 

contexto en particular. En este caso, se pretende determinar si esta directamente ligado 

el nivel de moral de los jóvenes con las acciones ecológicas que éstos practican. 

METODOLOGÍA 

Al realizar esta investigación, se tiene como objetivo definir si ésta el nivel de juicio 

moral directamente ligado al compromiso con la ecología. El tipo de estudio que se 

realiza en esta investigación tiene un enfoque cua litativo ya que se refiere a un par de 

conceptos cuyo significado se analiza en sí mismo sin medir o valorar numéricamente. 

Al establecerse el problema, se revisa lo que se ha investigado anteriormente sobre el 

tema. Dentro de este capítulo se encuentran diferentes apartados en los cuales se explica 

cual es el diseño utilizado para la investigación así como el planteamiento de la 

hipótesis y cuales son las variables a relacionar utilizando los instrumentos que se 

aplicaron para medir los resultados de esta investigación. 
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REFERENTE EMPIRJCO 

"La Universidad de Monterrey es una institución de inspiración católica, abierta a todo 

credo y condición, que se distingue por ofrecer un Plan Personal de Formación único 

para cada estudiante de acuerdo con sus características personales e intereses 

profesionales, a fin de que alcance su máximo potencial, en un entorno de alto rigor 

académico y visión internacional. Actualmente, la UDEM tiene 12 mil alumnos y ofrece 

35 carreras, 17 programas de maestría y 27 especialidades médicas de Posgrado" 

(UDEM Acerca de, http ://www.udem.edu.mx/acercade). 

"La UDEM fue fundada por las congregaciones religiosas de las Hijas de María 

Inmaculada de Guadalupe, las religiosas del Sagrado Corazón, los hermanos Maristas y 

los Lasallistas, todos ellos impulsados por una entusiasta asociación de ciudadanos 

católicos .. (UDEM , Historia, http ://www.udem.edu.mx/acerca/masacerca/historia/8476). 

POBLACION Y MUESTRA 

La población de esta investigación son los estudiantes de carrera de la Universidad de 

Monterrey, es decir se omiten los de preparatoria y posgrado. Son 7,917 estudiantes de 

profesional (según el inforn1e anual del 2009 de la UDEM). Se decidió elegir a los 

participantes se seleccionó la materia de Pensamiento Social de la Iglesia, ya que 

incluye estudiantes de diversas carreras, diferentes semestres y ambos sexos. Con un 

total de 21 cursos impartidos en este semestre (otoño 201 0), el estudio se concentra en 

cuatro salones de clases. 
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Los salones fueron elegidos aleatoriamente en el catálogo de cursos de otoño del 201 O 

en la Universidad de Monterrey. Los primeros dos cursos son impartidos por el Maestro 

Juan Martínez y tienen un horario de clase de martes y jueves de 11:30 a 1:OOpm y 

1:OOpm a 2:15pm. El tercero y cuarto grupo son impartidos por el Padre Charles en un 

horario de 3:00pm a 4:00pm y 4:00pm a 5:00pm los lunes, miércoles y viernes. 

De estos cuatro salones de clases se separó a los alumnos en dos grupos por cada 

género, en hombres de 18 a 20 años y de 21 a 23 años y en mujeres de 18 a 20 años y de 

21 a 23 años. De tal manera que el total de los estudiantes participantes en el sondeo 

fueron 164 alumnos repartidos en cuatro grupos de 41 personas. 

En este sondeo el total de participantes no son representativos de la población 

estudiantil de profesional. Se considera que debido al tema y ámbito del estudio, este 

conjunto de estudiantes elegido permitirá verificar si el desarrollo moral de una persona, 

según la encuesta que se aplica, está ligado a su práctica ecológica cotidiana. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizará para realizar esta investigación son dos: el primero a 

utilizar es la prueba MJT (Anexo A) desarrollada por Georg Lind (2002), la cual ha sido 

diseñada con el propósito de investigar y evaluar el juicio moral de las personas. La 
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aplicación de este instrumento tiene la limitación de tener una duración de una hora y de 

evaluación por medio de un análisis de datos. 

El segundo instrumento es el test de la Huella Ecológica (Anexo B), generado por 

William Ress en el año de 1992, el cual como se mencionó antes busca comparar la 

demanda humana sobre la naturaleza contra la capac idad de la segunda para regenerar 

los recursos. Este instrumento se toma como la verificación de la prác tica ecología que 

existe en la población a encuestar. 

Ambos instrumentos determinan qué tan ligadas están las variables que se investigan y 

de esta manera se o btendrán resultados para determinar si la hipótes is se comprueba o se 

descarta . 

Los instrumentos se aplican por medio de cuatro visitas previam ente programadas por el 

director de departamento de humanidades, el cual asigna las fechas convenientes 

durante la cuarta semana del mes de Oc tubre y primera de Noviembre. Para aplicar los 

tests a cada grupo, se toman los 50 minutos de la c lase Pensa miento Soc ial de la Iglesia, 

se aplica la prueba MJT y la encuesta sobre la huella ecológica . Después se continúa 

con la reco lección de los datos escritos y se transcriben a la computadora para e l 

proceso de tabulación. La aplicac ión del instrumento es de manera escrita, individual, y 

anónima. 

TECNJCA DE ANALJSJS DE DA TOS 

Los resultados de la prueba MJT (Anexo A) son detenninados por medio de un aná li sis 

de las respuestas a los casos que los participantes responden, para obtener com o 

resultado su nive l de juic io crit ico y moralidad de acuerdo con los cuatro autores 
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mencionados anteriormente acerca del desarrollo moral. Sigu iendo con Jos principios 

éticos del autor, no es posible rea lizar la medicion individual de este test, por esta razón 

las evaluaciones se realizan por medio de 4 grupos diferentes asociados por edades. En 

el primero se agrupan los hombres de 18 a 20 años, en el segundo las mujeres de 1 8 a 

20 años, en el tercero los hombres de 21 a 23 años, y en el cuarto y último las mujeres 

de 21 a 23 años; esto con la finalidad de realizar una evaluación de acuerdo con Jos 

lineamientos que marca Georg Lind sobre su test. 

El test de la huella ecológica (Anexo B) calcula el área de terreno y océano necesarios 

para sostener el consumo de cada ser humano de alimentos, bienes, servicios, 

alojamiento y energía y as imilar sus residuos. La huella se divide en cuatro categorías 

de consumo: carbono (uso de energía en el hoga r y el transporte), alimentac ión, 

alojamiento, y bienes y servicios, al mismo tiempo esta se divide en cuatro tipos de 

ecosistemas y biomas: terrenos de cultivo, terrenos de pasto, terrenos forestales y 

pesquerías marinas. 

A diferencia del test MJT, la huella ecológica se calcula individualmente y se expresa 

en hectáreas o acres globales, para señalar cómo los ecosistemas reciben impacto del 

consumismo de los seres humanos. 

Para poder rea lizar la correlac ión de ambos instrumentos, la huella ecológica al igual 

que el MJT son eva luados de manera grupal para rea lizar ex itosamente la correlac ión 

entre ambos tests. El resultado de ambos instrumentos es vac iado en tablas las cuales 

representan los ni veles de juicio moral y la práctica eco lógica . Con los resultados que se 

obti enen, se rea liza una co relación entre ambas tablas tomando en cuenta los 

indicadores para determinar si existe o no conex ión y el nivel de estadio en el que se 

encuentra cada grupo. 
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RELACION LOGICA DEL ESTUDIO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

Como se puede observar a lo largo de esta investigación que pretende encontrar un 

vínculo entre la moralidad y la práctica ecológica ac tiva, existe una congruencia en cada 

uno de los pasos a seguir para obtener Jos resultados deseados. Se mencionan de nuevo 

a continuación los objetivos particulares, los cuales son utilizados como guía para la 

realización de este proyecto, con una breve explicación que detem1inará la congruencia 

y lógica entre Jos objetivos, metodología, instrumentos, muestra y resultados. 

Primeramente, se clarifican los conceptos de moralidad y ecología con el objetivo de 

introducir al lector al tema. No solamente se mencionan definic iones de tales conceptos 

principales, sino que se usan referencias de diferentes autores que de alguna manera han 

marcado la historia de dichas variables. Al hablar sobre el tema de desa rrollo moral, se 

mencionan diferentes autores que han ido modificando lo que primeramente estableció 

John Dewey como los tres niveles del desarro llo moral. Seguido por Jean Piaget, Juego 

Lawrence KohJberg, James Rest y finalmente Georg Lind. Al narrar los diferentes 

puntos de vista de los autores, se señala la razón por la que se escoge como instrumento 

al Test de Juicio M ora l creado por el último mencionado, el cual establece el nivel de 

moralidad de un individuo. 

En el capítulo que se habla sobre la ecología se menciona la historia y evolución que 

dicha palabra ha tenido a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que hoy en día se 

entiende por ella. De ahí parte la huella ecológica, la cual utilizamos como instrumento 

de medición para verificar la práctica ecológica. 

Al usar ambos instrumentos, el MJT y la huella eco lógica, se obtienen los resultados 

para medir el desarrollo moral y la prác tica ecológica en los participantes que son 
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estudiantes de la Universidad de Monterrey. Finalmente, mediante el uso de ambos tests 

se verifica si el desarrollo moral de Jos estudiantes está directamente asociado a su 

prác tica ecológica. 

RESULTADOS 

Esta investigación tiene como objetivo principal encontrar la conexión que ex iste entre 

la moralidad de los estudiantes de la Universidad de Monterrey con su práctica 

ecológica. Se dec idió investigar sobre este tema con el fin de poder mostrar resultados 

en los que se demuestre que es necesario que se refuerce la educación moral en los 

estudiantes para que logren desarrollar su mora l. De esta manera, las personas serían 

capaces de desarro llar un juicio crítico que les permita tomar la acción más prudente en 

cualquier situación . Al tomar ellos mismos decisiones basadas en su propio juicio, las 

acciones tienen un enfoque más determinado dentro de cualquier contexto, y no sólo en 

cuanto a lo ecológico que es en lo que se enfoca esta inves tigación. 

El motivo por el cual se eligió la ecología como un punto de referencia para explicar la 

conexión es por la problemática actual que vive nuestro planeta. También por la gran 

importancia que tiene este tema hoy en día , ya que nos beneficia o afecta directamente a 

todos los seres vivos el problema ambiental que nuestro planeta está viviendo. 

Para explicar e l terna de la moralidad en esta investigac ión, se utilizó la Teoría del 

Desarrollo del Juicio Moral. La teoría se fundamentó con los postulados de los 

principales exponentes como lo son John Dewey, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y 

Georg Lind . Se eligieron a estos autores por medio de la ac tualidad de sus aportac iones 

y a la explicación del tema a través de estadios o procesos. 
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El tema de la ecología está fundamentado con antecedentes históricos desde la creación 

de ésta como un concepto, pasando por su aceptación como ciencia, hasta adaptarse al 

concepto que se tiene ac tualmente, el cual ha sufrido adaptaciones hasta conceptuarse 

como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Se utilizó el tema más actual 

sobre la ecología que es la hue lla ecológica, la cual pretender medir el nivel de uso de 

los recursos de cada persona. En este apartado se incluyen cientí ficos y filósofos que 

gracias a sus postulados ha sido posible desarrollar una explicación fundamentada sobre 

el tema tales como George Luis Leclerc, Charles Robert Darwin, Ernst Haeckel, Charles 

Elton, Bronfenbrenner y William Ress. 

Por otra parte, desde el inicio de esta investigación se pudo observar que los dos 

conceptos con los que se trataría a lo largo del proyecto, sería la ecología y la moral. 

Comenzando desde la descripción de la pregunta y problema de la investigación ambos 

conceptos aparecen marcando la pauta que sigue el proyec to. Al mencionar la 

justificación, se muestra que la realización de esta investigación beneficia al medio 

ambiente pues los resultados obtenidos pueden causar un efec to positivo en la ac titud 

ecológica de aquel que esté enterado de lo que se muestra en el proyecto. Cuando se 

menciona la perspectiva educati va que tiene el estudio, se hace evidente la estrecha 

relac ión que ex iste en desarrollo moral y la ecología con la educac ión. Los estudios que 

se mencionan aportan info rmac ión similar a lo que se pretende mostrar, ya que 

mencionan conceptos de educación ambiental, conductas y desarrollo moral. 

Los capítulos que componen la investigación, explican a profundidad ambos conceptos 

que son utilizados para este estudio. Comenzando con el desarrollo moral y 

posteriormente con la ecología, la infonnac ión presentada explica y hace que se 
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comprenda lo que se utiliza para resolver la pregunta de investigación. Como hasta 

ahora se ha mostrado a lo largo del estudio, los conceptos principales son explicados por 

separado aunque en los resultados que se explican más adelante, éstos están muy de la 

mano. 

Para resolver la pregunta anteriormente mencionada, se utilizan dos instrumentos de 

medición. El primero es el test MJT, el cual fue creado por el alemán Georg Lind y es 

utilizado para la medición del desarrollo moral ; y el segundo, el test de la huella 

ecológica, usado para determinar la cantidad de recursos naturales utilizados por cada 

persona . 

Lo que se obtuvo como resultado en el test de la huella ecológica se puede ver 

representado en las tablas 1.2 y 1.3. La primera tabla representa al grupo de 18 a 20 

años, mientras que la segunda al de 21 a 23 años, ambas tablas se encuentran divididas 

por género, la última colunma de esta tabla es el equivalente en hectáreas que utilizará 

cierto individuo a lo largo de su vida si continúa en este estilo de vida. 

EDAD 18 A 20 ANOS 

PUNTAJE HOMBRE MUJER HECTAREAS 
DE 100 A 125 6 2 1.8 - 2.0 

DE 126 A 150 4 1 2.0- 2.2 

DE151A175 1 3 2.2- 2.4 

DE 176 A 200 4 6 2.4 - 2.6 

DE 201 A 225 6 7 2.6- 2.8 

DE 226 A 250 1 8 2.8- 3.1 

DE 251 A 275 16 8 3.1 - 3.3 

DE 276 A 300 3 6 3.3 - 3.5 

TOTAL 41 41 
TABLAI .2 
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EDAD 21 A 23 AÑOS 

PUNTAJE HOMBRE MUJER HECTAREAS 
DE 100 A 125 1 1 1.8- 2.0 

DE 126 A 150 o 3 2.0-2.2 

DE 151 A 175 1 3 2.2- 2.4 

DE 176 A 200 3 5 2.4- 2.6 

DE 201 A 225 8 7 2.6-2.8 

DE 226 A 250 9 9 2.8- 3.1 

DE 251 A 275 12 9 3.1-3.3 

DE 276 A 300 7 4 3.3 - 3.5 

TOTAL 41 41 
TABLA l. 3 

La gráfica 1.1 muestra los resultados obtenidos de la tabla 1.2 

Huella ecológica 18-20 años 
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GRÁFICA 1.1 

En la gráfica anterior se muestran los resultados del grupo de hombres y mujeres entre 

18 y 20 años de edad del test de la huella ecológica. Los datos que aparecen en el eje x, 

muestran las distinas calificaciones que pudieron haber obtenido en el test los 

participantes. Como se puede observar, la puntuación de las mujeres se concentró entre 

los rangos del 170-275, siendo la diferencia marcada por una o tres personas. Por el 
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contrario, los resultados de los hombres mostraron mayor variación ya que la línea que 

marca la gráfica muestra más de tres personas de diferencia por rango de calificación. 

Las puntuaciones frecuentes en los hombres se concentra en el escala de 225-275. 

Utilizando la tabla 1.3 que muestra las hectareas que cada persona utiliza de acuerdo a 

su puntaje, se muestra que este grupo de mujeres necesita de 2.2 a 3.1 hectareas para 

cubrir sus necesidades. Por otra parte, el grupo de hombres necesitaría de 2.6 a 3.1 

hectareas de acuerdo a los recursos naturales que utiliza. 

La gráfica 1.2 muestra los resultados obtenidos de la tabla 1.3 
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GRAFICA 1.2 

En la gráfica 1.2 se muestran los resultados del test de la huella ecológica del grupo de 

hombres y mujeres entre 21 y 23 años de edad. Se puede observar que ambos tanto 

mujeres como hombres tuvieron un alto puntaje aunque los hombres sobresalen por 4 o 

5 personas entre ambos géneros. La calificación promedio de las mujeres se concentra 

entre el puntaje de 226-275, mientras que los hombres en el rango de puntaje entre 225-
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300. De acuerdo a estos resultados, las hectareas que las mujeres necesitan son entre 2.8 

y 3.3. La cantidad de hectareas que necesitan los hombres se encuentra entre 2.8 y 3.5. 

A continuación se muestra una gráfica que muestran los resultados de las hectareas que 

ambos grupos necesitarían. 
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< ..... 
N 

HOMBRES 
IJ 18 A 20 HOMBRES 

•18 A 20 MUJERES 

21 A 23 HOMBRES 
MUJERES 

• 21 A 23 MUJERES o 
N 

< 
00 ..... 

HOMBRES 

215 220 225 230 235 240 245 250 

GRÁFICA 1.3 

La gráfica 1.3 muestra los promedios obtenidos respecto al consumo por hectareas. 

Como se observa, el grupo de hombres de 21 a 23 años son los que más hectareas 

utilizan gracias al estilo de vida que llevan, mientras que las mujeres de la misma edad 

son las que menos lo hacen. El grupo entre 18 y 20 años refleja que ambos sexos 

necesitan una cantidad de hectareas muy similar. 
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Grafica 1.5 
Las gráficas 1.4 y 1.5 muestran claramente el nivel de puntaje que se obtuvo en el test 

del MJT (Anexo A) de los hombres y las mujeres de los 18 a los 20 años de edad y de 

los 21 a los 23 años por separado. Debido a que el puntaje se obtiene por promedio de 
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grupos y no por persona, no se da exactamente el número de individuos que se 

encuentran en cada uno de los estadios, sino el promedio de cada uno de los estadios de 

los distintos grupos de personas. Como se puede observar el grupo de 18 a 20 años de 

hombres alcanzó una puntuación de hasta 2.0 mientras que el grupo de 21 a 23 años del 

mismo género obtuvo un resultado máximo de 1.8. Esta di ferencia hace que las gráficas 

estén numeradas con di ferentes valores en el ej e Y. 

En la gráfica 1.4 el estadio uno obtuvo una mayor puntuación por parte de los hombres 

ya que las mujeres se encontraron 0. 5 abajo que ellos, al igual que el estadio dos 

estando los hombres por una puntuación mayor que las mujeres por 0.5. En el estadio 

tres se observan los resultados muy similares entre hombres y mujeres ya que ambos 

ti enen una puntuación mayor a 1.0, estando los hombres arriba por 0.3. En el estadio 

cuatro se puede ver que las mujeres están por encima de los hombres ya que tienen una 

puntuación mayor, las mujer tienen una puntuación de O. 78, mientras que los hombres 

0.48. El estadio cinco se observa como las mujeres obtienen un puntaj e mayor por 0.12 

estando su puntaje en 0.39. Por último el estadio seis muestra a los hombres con un 

puntaje mayor de 0 .03 mientras las mujeres de 0.04. 

En la gráfica 1.5 el estadio uno obtuvo una mayor puntuación por parte de las mujeres 

ya que obtuvieron un puntaj e de 1.2 en comparac ión de los hombres que obtuvieron 0.9. 

En el estadio dos se muestra una puntuac ión muy similar, con una pequeña diferencia de 

0.1 a favor de las mujeres. En el estadio tres se observa los resultados iguales entre 

hombres y mujeres ya que ambos tienen una puntuación de 1.0. En el estadio cuatro se 

puede ver que los hombres están por encima de las mujeres por 0.02 ya que obtienen 

una puntuación de 0.60. El estadio cinco se observa como las muj eres obtienen un 
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mayor puntaje de 0.09 y los hombres 0.04. Por último, el estadio seis muestra a los 

hombres con un puntaje mayor de 0.03 y las mujeres 0.0 1. 

Análisis de la entrevista 

Se realizó una entrevista (anexo C) con el maestro Manuel Álvarez Sal daña, quien es un 

agente de cambio en pro del cuidado del medio ambiente en México colaborando 

estrechamente con la SEMARNA T y PROFEPA, organizaciones no gubernamentales y 

espec ialistas independientes que trabaj an en este ámbito. También es maestro de la clase 

Revolución Verde de la Universidad de Monterrey y estudiante de la misma 

universidad. De acuerdo con la entrevista, es posible observar que de acuerdo con los 

estadios de desmTollo moral de Kohlberg el entrevistado se encuentra en el estadio 

cinco debido a que sus respuestas se aproximan a la descripción de las actitudes de una 

persona que ha llegado a este nivel de desa rrollo moral ya que cuenta con el sentido de 

pertenencia a una soc iedad. De igual manera, ha pasado de realizar acciones con fines 

de beneficio personal para pasar al grado de buscar el bien comun de una sociedad y de 

las futuras generaciones. Todo esto con el objetivo de crear una conciencia en los 

estudiantes de su c lase. Es importante mencionar que él no tiene una visión en la que 

aumente sus acciones eco lógicas, si no es humilde con respecto a sus acciones lo cual 

hace ver que todavía busca mejorar aún mas en el ámbito del cuidado al medio 

ambiente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los datos obtenidos en el grupo compuesto por hombres y mujeres entre las 

edades de 21 a 23 años y que son similares, se establece en conclusión que el estadio en 

el que se concentra la mayoría de los hombres que participaron en el sondeo, fue el 

estadio dos. Por otra parte, el estadio en el que se concentran la mayoría de las mujeres 

es el estadio uno. Se concluye también que el nivel de desarrollo moral se vio reflejado 

en el test de huella ecológica ya que el promedio del segundo grupo está en el rango de 

225 a 300 puntos, siendo ésta la calificación que causa mayor daño al planeta. 

Retomando la idea de Kohlberg, acerca de las características de cada estadio que 

estableció, la mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel inferior al que 

deberían de pertenecer de acuerdo a la convivencia con el medio en el que se 

desarrollan. Es decir, que aunque lo estudiantes que participaron en el sondeo son de un 

nivel socio económico medio-alto, no cuentan con el criterio necesario para tomar 

decisiones propias basadas en un juicio crítico. Por otra parte, un pequeño grupo de 

estudiantes sí llego al estadio cuatro, lo cual demuestra que sí existen estudiantes con la 

capacidad de actuar sin ser influidos por el castigo, egoísmo y modas de la sociedad a la 

que pertenecen. 

Esta última informac ión contesta nuestra interrogante con la que se trabajó en esta 

investigac ión. Es decir, sí existe relac ión entre el desarrollo moral y la prác tica 

ecológica en los estudiantes de la Universidad de Monterrey. 

Como se mencionó antes, los objetivos particulares son los que fueron marcando los 

pasos para investigar sobre la conexión entre el desarrollo moral y la prác tica ecológica . 



Iniciando con el primero, clarificar los conceptos de moralidad y ecología , se utiliza de 

referencia a varios autores para clari fica r los términos de moralidad y ecología. Dentro 

de la clarificac ión acerca de la ecología se menciona la propuesta de la teoría moderna 

de la evo lución de Darwin, del fi losofo George-Louis Leclerc de Buffon, Alexander 

Von Humboldt el c ual descubrió un pri ncipio muy imp01tante sobre la ecología. 

También se menciona a varios autores que definen la ecología como Charles Elton, 

Charl es J. Krebs, Bronfenbrenner. En la explicación de la moralidad, se fundamenta el 

tema con los principales exponentes, como son, Jos autores de la teoría del desarrollo 

mora l Lawrence Kohlberg, John Dewey, Jean Piaget y James Rest. 

Al igual que el primer objeti vo, el segundo también es cumplido ya que describe fonnas 

específicas de lo que signi fica prác ti ca ecológica al mostrar una tabla comparativa 

relacionando la práctica ecológica con los estadios que menciona Lawrence Kohlberg. 

Utilizando el tes t MTJ se muestra el desarrollo moral que existe en las personas. El test 

de la huella eco lógica refleja el tercer objeti vo particular, muestra el nivel del individuo 

acerca de la prác tica ecológica. Ambos exámenes fu eron aplicados y eva luados 

cump liendo nuestro propósito de establecer la relac ión entre ambas va riabl es. 

Por último, al rea liza r cada obj etivo, es posible dar respuesta a la pregunta de 

investigac ión la cual gi ra en tomo al desarrollo moral y la ecología . Siendo así el 

objetivo que proponía este es tudio de investigac ión se logro cumplir, de acuerdo con los 

resultados ana lizados, se concluye que sí ex iste una relac ión entre el desarro llo moral y 

la prác tica ecológica. Los datos obtenidos muestran que entre mayor nivel de desarrollo 

moral tenga el indi viduo, mayor será su práctica ecológica. Esto se refl eja en los 

grá fi cas presentadas anterionnente, en donde la mayoría de la poblac ión entre 18 y 20 



años, se concentra en los rangos de 226 a 300 de puntaje en la huella ecológica; 

mientras que en el test MJT el promedio de ambos grupos se concentra en el estadio 

dos. 

Con los resultados y conclusiones obtenidos, creemos que existen recomendaciones que 

se pueden aportar para aumentar la práctica ecológica en las personas desde temprana 

edad. Una de ellas es que por medio de trípticos se proporcione información dentro de 

las escuelas para que se lleve a cabo ahí mismo y también en casa. Por esta razón se 

incluye como parte de este proyecto de investigación, un tríptico (Anexo D) que incluye 

consejos y recomendaciones para cuidar el medio ambiente. De esta manera, los niños y 

sus padres tienen ejemplos sencillos y concretos para cuidar el planeta. 
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ANEXOS 



ANEXOS A 

DILEMA DEL TRABAJADOR 
Ante una serie de despidos aparentemente improcedentes 

(injustificados), algunos trabajadores de la fábrica sospecharon del 
espionaj e de los gerentes (administradores) sobre sus empleados a 

través de un sistema oculto de escucha y del uso de esa 
información contra ellos. Los administradores negaron rotunda y 
públicamente (oficialmente) esta acusación. El sindicato declara 

que sólo actuará contra la empresa cuando haya sido encontrada la 
prueba que confirme esta sospecha. Entonces, dos trabajadores 
irrumpen en las oficinas administrativas y toman las cintas que 

prueban la acusación de espionaje. 

¿En qué grado acepta usted (está de acuerdo con) los siguientes 
argumentos a favor de la conducta de los dos trabajadores? 
Suponga que alguien argumentara ... . 
l . Que ellos no causaron un gran daño a la empresa 

2. Que dado el desprecio de la ley por parte de la empresa, los 
medios utilizados por los trabajadores eran admisibles para 
restaurar la ley y el orden ...... ... . . .. . . . . 

3. Que la mayoría de los trabajadores aprobarían su acc ión y 
muchos de ellos se alegrarían de lo rea lizado .. . . .. . . ...... ... . 

4. Que la confianza entre las personas y la dignidad individual 
cuentan más que las normas internas de la empresa .. . .. . .. .... . 

5. Que ya que la empresa ha cometido una injusticia primero, los 
trabajadores estaban justificados para asa ltar las oficinas ... . . . . . . 

6. Que los trabaj adores no encontraron medios legales para 
desenmascarar la violación del secreto profes ional por parte de la 
empresa, y por tanto, eligieron lo que consideraron un mal menor. 

¿En qué grado acepta usted (está de acuerdo con) los siguientes 
argumentos en comra de la conducta de los dos trabajadores? 
Suponga que alguien argumentara ... . 

7. Que la ley y el orden soc iales se pondrían en peligro si cada uno 
ac tuara como lo hicieron los dos trabaj adores . . . .. . . . ........ . . 

¿Está usted en desacuerdo o de acuerdo 
con la conducta de los trabajadores? 

Totalmente en 
desacuerdo 

-3 -2 -1 

Rechazo 
Totalmente 

Totalmente 
de acuerdo 

o + 1 +2 +3 

Acepto 
Totalmente 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

Rechazo 
Totalmente 

Acepto 
Totalmente 



8. Que nadie debe violar tales derechos fundamentales como el 
derecho de propiedad ni tomarse la justicia por su mano, a menos 
que un principio moral universal Jo justificara .... .... ... .. ... . 

9. Que es imprudente arriesgarse a ser despedido de la empresa 
por causa de otros .... .. .. . . ... .. ..... . .. ...... . .... .. .... ... ..... .... .. . . 

1 O. Que los trabajadores deberían haber utilizado los cauces 
legales a su alcance y no haber violado gravemente la ley .. . .. . . . 

11 . Que nadie roba ni asalta si quiere que lo consideren una 
persona decente y honrada ... .............. . . ... . ... .................. .. . 

12. Que a ellos no les afectaban los despidos de otros compañeros 
y por tanto, no tenían razón para robar las cintas ........ .. . .......... . 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 



DILEMA DEL MEDICO 
Una mujer tenía cáncer y no había esperanza de salvarla. Ella tenía 
un dolor terrible y estaba tan debilitada que una fuerte dosis de un 
tranquilizante como la morfina le habría causado la muerte. En una 
leve mejoría, ella rogó al doctor que le administrase la morfina 
suficiente para matarla . Ella dijo que no podía soportar más el 
dolor y que de todas maneras moriría en unas cuantas semanas. El 
doctor accedió a su deseo. 

¿En qué grado acepta usted (está de acuerdo con) los siguientes 
argumentos a favor del doctor? Suponga que alguien dijo 
que el ac tuó correctamente. 
l . Porque el doctor actuó de acuerdo con su conciencia. La 
condición de la mujer justificaba una excepción de la obligación 
moral de preservar la vida . .. . ..... . ... . .... .. .... . .... ... ............. . 

2. Porque el doctor era el único que podía hacer realidad el deseo 
de la muj er; el respeto de su deseo le hizo ac tuar de esa manera ... . 

3. Porque el doc tor sólo hizo lo que la muj er le pidió que hiciera. 
El no tenía necesidad de 
preocuparse por las consecuencias de agradables ........... . .. . 

4. Porque la mujer hubiera muerto de cualquier manera, y no le 
suponía al doctor mucho 
esfuerzo darle una sobredosis de tranquilizante .. . . . . ......... . 

5. Porque el doc tor no violó rea lmente la ley, ya que la mujer no 
podía curarse y el sólo quería acortar el sufrimiento de ella . ... .. . 

6. Porque la mayoría de sus colegas doctores habrían 
presumibl emente hecho lo mismo en una situación similar. . .... . 

¿En qué grado acepta usted (está de acuerdo con) los sigu ientes 
argumentos en contra de la conducta del doctor? Suponga que 
alguien le dij o que el actuó incorrectamente .... 

7. Porque el ac tuó contrariamente a las convicc iones de sus 
colegas. Si ellos están en contra de la muerte por piedad, el doctor 
no debería hacerlo . ..... ............ . .. . .. .... . . .. . . .... . 

8. Porque el pac iente debería confiar plenamente en la obligac ión 
de l doctor de preservar la vida, aunque alguien bajo los efectos de 
un gran sufrimiento prefi ri ese morir. . . . ........ .. ...... . ... . 

¿Está usted en desacuerdo o de acuerdo 
con la conducta del doctor? 

Totalmente en 
desacuerdo 

-3 -2 -1 

Rechazo 
Totalmente 

Totalmente 
de acuerdo 

o +1 +2 +3 

Acepto 
Totalmente 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

Rechazo 
Totalmente 

Acepto 
Totalmente 

-4 -3 -2 - 1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 - 1 o + 1 + 2 + 3 +4 



9. Porque la protección de la vida de cada persona es la obligación 
moral más prioritaria . Y que no hay criterios morales claros para 
distinguir entre muerte por piedad y asesinato, nadie puede 
disponer de la vida de otro .. . ..... ... ..... . ...... .. . . .. .. . 

1 O. Porque el doctor podía meterse en muchos problemas. Otros 
han sido ya gravemente castigados por hacer la misma acción .. .. 

11 . Porque hubiera sido más fácil para él , si hubiera esperado y no 
interferido en la muerte de la mujer. .......... .. . .. ....... . . 

12. Porque el doctor violó la ley. Si uno no está de acuerdo con 
que la muerte por piedad sea legal, no debería acceder a tales 
peticiones .. . ............. . ........... . ...... . . . ....... . 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 

-4 -3 -2 -1 o + 1 + 2 + 3 +4 



ANEXOB 

HUELLA ECOLOGICA 

La elaboración de productos animales requiere de una mayor 
superficie que la obtención de productos vegetales. En particular, la 
producción de vacas es responsable de la deforestación de muchas 
selvas y la producción de cabras es responsable del sobrepastoreo y 
erosión de muchas zonas áridas. 

1. ¿Comes a menudo productos animales (carne, 
huevos, leche, queso, pescado)? 

2. ¿Comes principalmente productos vegetales? 

Sí 

Sí 

Los productos empacados que provienen de lejos requieren de 
combustible para ser transportados, de la electric idad que los 
mantiene conservados y de materia les de empaque, mismos que 
después se convierten en basura. Los productos de los mercados 
generalmente vienen de lugares cercanos y no requieren de 
empaques ni de tanto combustible. 

3. ¿Comes muchos alimentos empacados que 
provienen de lejos? 

4. ¿Comes alimentos del mercado local? 

Sí 

Sí 

Al viajar utilizando pocos lugares en el coche, la gasolina que 
consumes y la contaminac ión que produces es mayor que si 
compartieras el transporte. Al usar transporte co lectivo ahorras 
energía y produces menos contaminac ión. Caminar o desplazarte 
en bicicleta son las formas más limpias de tras ladarte. 

5. ¿Viajas principalmente en coche? 

6. ¿Viajas principa lmente en transporte público 
(metro, camión, pesero), bicicleta o caminas? 

7. ¿Haces viaj es largos de vacac iones? 

Sí 

Sí 

Sí 



8. ¿Sales de vacaciones a sitios cercanos? Sí 

Cada uno de nosotros en la ciudad genera un promedio de 1.4 kg de 
residuos al día . En el Distrito Federal generamos 12,000 toneladas 
de residuos diarios, lo que equivale a llenar el Estadio Azteca 14 
veces. La fabricación de envases implica un gas to de energía y 
materiales que con frecuencia provienen de recursos que no son 
renovables, como petróleo y minerales. Nuestras opciones son 
reducir el uso de empaques y reciclar el papel y el cartón, el vidrio 
y el plástico. 

9. ¿Podrías producir menos basura y reciclar? 

1 O. ¿Reciclas el material que utilizas? 

11 . ¿Podrias usar menos papel? 

12. ¿Compartes los periódicos y ahorras en gas to de 
papel? 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Cuando enciendes la luz o el automóvil en un país que genera 
energía mediante e l consumo de carbón o petróleo, estás 
contribuyendo a liberar bióx ido de carbono en la atmósfera, 
agravando los problemas ambientales. El uso de otra s fuentes de 
energía, entre ellas la energía solar, la eó lica (viento) y la de las 
mareas (mar), así como el aprovechamiento de la energía 
geotérmica (del subsuelo) ayudan a evitar la contaminación. 

13 . ¿Utilizas muchos aparatos eléctricos y dejas las 
luces prendidas? 

14. ¿Utilizas apliques eléctricos de bajo consumo y los 
apagas o desconectas? 

Sí 

Sí 

Al desperdiciar agua, un recurso natural esencia l para la vida de las 
plantas, los animales y el hombre, tienes una mayor huella 
ecológica. Este recurso se está agotando, pues lo hemos usado 



indiscriminadamente en nuestras casas, la industria y la agricultura. 
Debido a ello cada vez viene de más lejos y es extraído de fuentes a 
mayor profundidad. 

15. ¿Podrías utilizar menos agua? Sí 

16 ¿Ahorras agua? Sí 



ANEXO C 

Entrevista a: Manuel Alejandro Álvarez Saldaña 
Maestro de la clase Co Curricular "Revolución Verde" 

l. ¿Qué te motivo a enseñar a los estudiantes de la Universidad de Monterrey 
sobre la ecología? 
R: durante un semestre, tome una co curricular sobre los derechos humanos y 
me llamo la atención el tema y pensé como podria hacer algo sobre esa misma 
línea, y poco a poco al desarrollar el proyecto nació la idea de una materia 
cocurricular sobre el medio ambiente, porque no es posible que en las mej ores 
unjversidades existan materias relacionadas al ambiente y en la Universidad de 
Monterrey no había ru una . No podemos competir con las mejores si no 
ofrecemos las mismas o más opciones que ellos. 

2. ¿Por qué elegiste nombrar a la materia como "revolución verde"? 
R: me llamo la atención el movimiento que surgió en los 70s sobre la revolución 
verde, que se trataba sobre el auge que tuvo el campo y todos los productos 
proveni entes del campo. Y de ahi tome la idea para poder darle otro enfoq ue al 
nombre y que pudiera ser visto como un nuevo proyecto de j óvenes interesados 
en crear conciencia para tener un mundo mejor y no como una revolución en si. 

3. ¿En tu casa te inculcaron el cuidado de la ecología? Si o no? 
R: soy foráneo, yo provengo de Veracruz, y de pequeño mis papas me 
inculcaron los va lores básicos pero desgraciadamente ellos no tienen cuidado 
por el medio ambiente, soy el único en la familia que está interesado en rea lizar 
acciones pa ra cuidar el ambiente y la verdad ha sido muy complicado convivir 
con mi familia cuando no me apoyan en este tipo de acciones. 

4. ¿Todavía influye en ti el que tus padres te hayan obligado o lo haces por 
iniciativa propia? 
R: totalmente por injciativa propia, como te decía, mi familia no tiene la cultura 
del cuidado del medio ambiente. Aquí en monterrey vivo so lo y soy estudiante, 
por lo que es más fác il para mí realizar acciones que contribuyan al medio 
ambiente. 

5. ¿Cuál es la principal razón por la que estás interesado en el cuidado del 
medio ambiente? 
R: mira la verdad, empecé a preocuparme por el medio ambiente por una razón 
muy egoísta, Jo hice porque yo en un fu turo quiero tener una familia y me 
gustaría que mi hijos vivieran en un planeta en el que se pueda vivir con una 
buena calidad de vida. Pero al adentrarme más al tema, me di cuenta que es vital 
preocuparme también por la comunidad y la soc iedad que me rodea. Por eso me 
intereso impartir la materi a en la universidad. Y entre más me involucro en este 
tema mayores son mis ganas de hacer algo que trascienda dentro de la 
comunidad con el cuidado del medio ambiente porque al final todos somos los 
benefic iados. 



6. ¿Lo haces principalmente pensando en ti o en los demás? 
R: como te decía, empecé haciéndolo pensando en mi pero ahora lo hago 
pensando en los niños, jóvenes y adultos, porque la verdad es una cuestión que 
no solamente los j óvenes debemos de preocupamos, si no las personas de todas 
las edades porque cada quien puede aportar según su condición 

7. ¿Qué opinas de las personas que no son ecológicas y cómo crees que te 
perciben a ti? 
R: soy respetuoso con las personas que no realizan acciones ecológicas, trato de 
predicar con el ejemplo. Pero también se que muchos pueden burlarse o 
parecerles tonto lo que hago, pero considero que cada quien es libre de tener el 
estilo de vida que quiere pero pensando en las consecuencias que esto traerá. Por 
ejemplo, mis amigos se rien y hasta me llegan a hacer burla sobre la ecología. 
Soy de la opinión que hay que relacionarte con gente que sea de la misma 
ideología para poder crear una red de apoyo entre los amigos. 

8. Impartes esta clase como, ¿trabajo por una remuneración o por trabajo 
social? 
R: mira, el próximo semestre se tiene contemplado que me den remuneración 
económica, pero la verdad es casi significativo y gracias a dios no lo hago por 
necesidad si no por gusto. 

9. ¿El impartir esta clase fue una idea tuya o te fue asignada? 
R: fue por gusto, yo curse una co curricular sobre derechos humanos que me 
llamo la atención y me gusto la idea de hacer una clase sobre la ecología y el 
primer semestre no tuve los alumnos necesarios y se cancelo la c lase, pero ya 
este es el segundo semestre que la clase esta activa . 

10. ¿Te consideras una persona ecológicamente activ.a? 
R: la verdad todavía no me siento totalmente responsable como para decir que 
soy ecológicamente ac tivo porque así como hay acciones que si hago para cuidar 
el planeta, también hay otras que no hago, por ejemplo yo uso mucho el carro y 
la verdad ya tenía planeado usar el transporte público pero por el huracán se me 
hizo complicado y preferi seguir usando mi carro y eso contamina mucho. No 
me gusta dec ir que soy ecológico porque sé que todavía hay cosas en mis 
ac tividades diarias que puedo mejorar. 

JI. ¿En beneficio de qué o quién lo haces? 
R: como te decía, al principio todo fue pensando en mi beneficio personal pero 
ahora lo hago pensando en el bien de las personas que me rodean y de la 
comunidad, creo que todos neces itamos un mundo mejor para el futu ro. 

12. ¿Qué esperas lograr con "Revolución Verde" y con tus prácticas ecológicas? 
R: pretendo crear una conciencia, sembrar la semilla en los estudiantes que 
toman la clase y que ellos promuevan este tipo de prácticas, me gustaría lograr 
que cada uno de los chavos que toman esta clase aporten algo en medida de lo 
que puedan para que poco a poco la soc iedad tome conciencia de este tema que 
es la ecología . 



EN LA ESCUELA 



¿DONDE DEBEMOS 
DEPOSITAR LA BASURA? 

Contenedor AZUL: destinado 
para el papel y cartón 

SABIAS QUE ... 

• El agua contaminada 
causa anualmente 
2so.ooo de diferentes 
casos de enfermedades 

• Lavar el carro con 
ue se 




