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Localización: PERSONALIDAD:CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE, CONSUMO DE DROGAS Y AGRESIVIDAD
Resumen: El interés por preservar y cuidar nuestro entorno así como la preocupación general por el medio
ambiente, se ha ido convirtiendo con el paso de los años, en una prioridad para la mayoría de las naciones hoy
en día.
El objetivo fundamental de nuestro trabajo, ha sido, estudiar y conocer la relación de las características de
personalidad dirigidas hacia la conducta de cuidado hacia el entorno. También planteamos conocer, si el
consumo de sustancias influye en el cuidado hacia el medioambiente, y si la agresividad, inhibe el desarrollo de
la conducta proambiental.
Nuestro interés científico desde el campo de la psicología se centra fundamentalmente en la conducta y el
comportamiento humano dirigida hacia proteger o cuidar el medioambiente en beneficio de la población general
y del planeta en sí mismo. Por ello, desde la Psicología de la Personalidad, trataremos de conocer aquellas
posibles variables psicológicas que estén, de alguna forma actuando en la conducta y comportamiento de las
personas para que las mismas sean más o menos cuidadosas y/o respetuosas con el medioambiente y su
entorno.
El reto principal en nuestro trabajo trató de responder a: ¿qué características psicológicas de personalidad
poseen las personas que cuidan su entorno?, ¿Influye la agresividad en el cuidado del entorno?, ¿influye el
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consumo de sustancias o drogas en el cuidado medioambiental?.
Han participado 144 personas, de ambos sexos, la mayor parte estudiantes universitarios y de formación
profesional y población general.
Encontramos que “las personas dogmáticas y perfeccionistas, con locus de control interno, y motivación hacia el
estudio, se relacionan positivamente con el cuidado ambiental”. En la relación del consumo de sustancias con el
cuidado del medioambiente, comprobamos según mostraron los datos, que “el consumo de sustancias se
relaciona de forma negativa con el cuidado ambiental”, o lo que es lo mismo, “aquellas personas que tienden a
consumir sustancias o drogas no cuidan del entorno”.
Podemos también comentar que no se han encontrado diferencias en la edad o el género relacionadas hacia el
cuidado del medioambiente por lo que el cuidado hacia el entorno y la conducta pro-ambiental se dan a lo largo
de todas las edades de la muestra y casi por igual en hombres y mujeres.
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