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1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto fue una iniciativa de los integrantes del curso del Certificado de
Profesionalidad de “Gestión Ambiental” (SEAG0211) impartido en el Centro Integrado de
Formación Profesional de Coia, en el municipio de Vigo.

Con él se pretendía dar respuesta a la duda que frecuentemente surgía en las clases en
relación a cómo la sociedad de nuestros días está percibiendo el Medio Ambiente,
considerando las numerosas problemáticas que en relación a él estamos sufriendo, y como
los ciudadanos lo integran en su realidad cotidiana.

La decisión definitiva para poner en marcha el proyecto de encuesta surgió a raíz de un
debate expuesto en una de las clases, tras el visionado del documental titulado “Diez mil
millones” de Stephen J. Emmott (2015)

El documental muestra una anticipación de nuestro futuro en este planeta considerando el
modelo de desarrollo “insostenible” que está a adoptar nuestra sociedad y alerta sobre los
peligros de la superpoblación y la irreversibilidad de muchos de los cambios generados por
el hombre en el planeta. La formulación que se hace en él es la siguiente:

Si se descubriera que en el 2080 un meteorito va a chocar contra la Tierra y que
como consecuencia del impacto se previese la destrucción del 70% de la vida del
planeta o el fin de esta civilización tal y como la conocemos, seguro que se
desencadenaría una movilización planetaria sin precedentes que aunaría a todos
los gobiernos del mundo en busca de alguna solución que impidiese la colisión y
eliminase la amenaza.

Con todo, aunque tal descubrimiento non es cierto (por lo menos de momento), y
no hay tal amenaza de colisión que se sepa, sí que hay sospechas fundadas de que
las mismas consecuencias relatadas se materializarán en no muchos años. La razón
no está en un meteorito con diana en la Terra, si no en la sobrepoblación humana y
en el desarrollo insostenible de ésta.

Pero, a pesar de conocerse la amenaza, no sólo no hay rastro de tal movilización
mundial, si no que parece que preferimos negar la realidad y mirar para otro lado,
sin que se tomen decisiones serias y urgentes de actuación.

Desde esta perspectiva, varios alumnos manifestaron que el tono catastrofista generaba en
la sociedad el efecto totalmente opuesto a la intención de sensibilizar sobre la necesidad
de prevenir daños ambientales, y modificar nuestros hábitos, pues más bien, da lugar a una
actitud derrotista en la que el pensamiento de base es: “si no hay solución, por qué voy a
hacerlo mejor”.

Por otro lado, en el transcurso de la formación a menudo se polemizó sobre el hecho de la
desvinculación que parece existir, de forma cada vez más creciente, entre el ser humano y
el Medio Ambiente, y que se manifiesta en una concepción de nosotros mismos como una
especie totalmente ajena e independiente de él, y sobre como la ciudadanía delega las
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responsabilidades de las problemáticas ambientales que estamos viviendo en las industrias
y gobiernos, sin sentirse como parte fundamental de las soluciones a adoptar.

En este contexto se decidió recopilar información, por medio de una encuesta, sobre el
grado de integración del Medio Ambiente y de sensibilización con su problemática, que
existe realmente en nuestra sociedad actual, para valorar si el mensaje, que en este
sentido, se está transmitiendo desde distintos entes, está resultando efectivo o no.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la realización de este proyecto se utilizó la metodología de la encuesta personal, por
considerarse esta técnica como la más eficiente y empleada en investigaciones de
naturaleza sociológica.

El muestreo se realizó sobre el total de personas pertenecientes al CIFP (Coia) de Vigo,
incluyendo tanto a los alumnos del centro, como a todo el personal administrativo.

Para que dicha nuestra fuera representativa de un mayor arco demográfico, se escogieron
distintas variables sociológicas (sexo, edad y estudios), que definieran los distintos
extractos sociales. De este modo, y considerando la variedad de origen de los encuestados
(Vigo, Redondela, Baiona, Gondomar, Nigrán, y otros municipios aledaños), la muestra
tomada es perfectamente extrapolable a un sector de población más amplio, que en este
caso fue el Área Metropolitana de Vigo.

Las encuestas estuvieron constituidas por 12 preguntas de múltiples respuestas, en soporte
papel, y fueron administradas directamente por el personal de dirección del centro y por
los alumnos del Certificado de Profesionalidad SEAG0211 Gestión Ambiental.

Las preguntas fueron diseñadas para obtener información en relación a las actitudes y
hábitos cotidianos de los ciudadanos para, a partir de las respuestas, poder inferir su
implicación ambiental.

El ámbito temporal del proceso de recogida de información primaria (realización de
encuestas personales en campo) abarcó dos fases:

 Encuesta al grupo de la mañana.

 Encuesta al grupo de la tarde.

Para el procesamiento de los datos se procedió a la recopilación de todas las respuestas
obtenidas en estas encuestas y a su traslado a soporte informático, para proceder
posteriormente a su tratamiento y análisis.
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3. RESULTADOS

3.1. Descripción de la muestra

La muestra seleccionada estuvo compuesta de un total de 188 personas, pertenecientes
todas ellas al Centro Integrado de Formación Profesional de Coia, en Vigo, tutelado por la
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, siendo los
encuestados tanto parte de la población de alumnos del centro, como del personal
administrativo del mismo.

La caracterización de la muestra resultante se muestra en los siguientes gráficos:
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Considerando la desproporción detectada en cuanto a distribución por sexo de la muestra,
se optó por prescindir del análisis de los resultados en base a este criterio.

3.2. Análisis de las respuestas obtenidas

A continuación se detalla la valoración realizada de las diferentes respuestas obtenidas
para cada una de las 12 preguntas que formaron parte de la encuesta, incluyendo la razón
por la cual se decidió formular cada una de ellas:

Esta pregunta fue formulada partiendo de la hipótesis de que la mayoría de la ciudadanía
desconoce la existencia de legislación ambiental que le aplica, limitando la obligación de su
cumplimento, principalmente, al sector industrial.

Los resultados obtenidos confirman la suposición hecha y quedan reflejados de la siguiente
forma:

1. ¿A quién consideras que le afecta la legislación ambiental? (Puedes señalar varias
respuestas)

Comercio Organismos públicos
Industria Ciudadanos
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De forma general, la respuesta marcada mayoritariamente es la Industria. Sin embargo, el
sector demográfico de menor edad (18 a 30 años) y nivel básico de estudios selecciona los
ciudadanos en mayor porcentaje (76,9 %), disminuyendo este valor a medida que se
incrementa el nivel de estudios en dicho rango de edad.

Sorprenden también las respuestas de los mayores de 45 años y nivel superior de estudios
que sitúan a los ciudadanos y organismos públicos al mismo nivel (90%) y por encima del
sector industrial (80%).

Para el sector de edad intermedia (31 a 45 años), la industria es la más afectada por la
legislación ambiental, independientemente del nivel de estudios. La variable relativa al
nivel formativo únicamente conlleva el incremento de los porcentajes que implican a la
industria como la más afectada por la legislación ambiental

La realidad es que para los cuatro sectores presentados (comercio, organismos públicos,
industria y ciudadanos) existe legislación ambiental que les resulta de aplicación, por lo que
se deberían marcar las cuatro opciones presentadas.

Del total de los encuestados, sólo un 36% es consciente de este hecho y haciendo la
segregación de los mismos por las variables analizadas, la representación gráfica refleja que
dicho porcentaje se encuentra principalmente en los mayores de 45 años con estudios
superiores:
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A pesar de la multitud de estudios existentes que demuestran que estamos viviendo un
importante cambio climático en el planeta, consecuencia de los efectos que las actividades
humanas están causando en él, aún existe un importante sector de la población planetaria
que trata de negar la evidencia o considerarlo una evolución natural do planeta. ¿Cómo se
distribuye este pensamiento en nuestra sociedad más próxima?

En esta cuestión se encuentra el motivo que nos llevó a formular la segunda pregunta del
cuestionario, y los resultados obtenidos fueron:

La gran mayoría de encuestados tienen clara la realidad de ese cambio climático que
estamos viviendo (98 %), y son conscientes que sus causas residen en las actividades
humanas (el 100% en el caso de las personas de 18 a 30 años y nivel básico de estudios).

Apenas hay mucha variación, respecto de esta premisa, si consideramos el nivel de
estudios o la edad de los participantes, aunque destaca el sector poblacional mayor de 45
años y de estudios medios, dónde aparece una mayor atribución del cambio climático
también a causas naturales.

2. ¿A qué atribuyes la problemática del cambio climático que estamos viviendo?
(Puedes señalar varias respuestas)

A la acción humana No lo estamos viviendo
ningún cambio climáticoA causas naturales No es un problema
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El objetivo de esta pregunta radica en el interés de verificar si los ciudadanos son
conscientes de que las actuaciones ambientales de las empresas, independientemente de
su localización, tienen repercusiones en cualquier ámbito geográfico.

Del total de los encuestados, el 98% consideran que las decisiones tomadas por las
empresas, sí afectan a su entorno.

3. ¿Crees que las decisiones ambientales que tome una empresa afectan a tu entorno?

 SI  NO



INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRA SOCIEDAD. 2016

12
Teniendo en cuenta estas respuestas, en el gráfico podemos observar que el factor más
condicionante parece ser la edad, pues aunque los valores de respuestas negativas son
muy bajos, éstos aparecen únicamente en las personas con edades comprendidas entre los
31 e 45 años.

Esta pregunta se planteó con el objetivo de poder verificar o rechazar la idea previa de que,
la mayoría de los ciudadanos limitan las actividades con efectos sobre el Medio Ambiente a
aquellas, aparentemente, más contaminantes, sin tener en cuenta que cualquiera de
nuestras actividades, origina siempre, en mayor o menor medida, una afección al entorno
natural.

Sin tener en cuenta, ni la edad, ni el nivel de estudios se observa que las respuestas están

4. De las siguientes opciones, ¿cuáles afectan al medio ambiente? (Puedes señalar
varias respuestas).

La orquestra de una fiesta popular Usar calefacción
La iluminación pública Las acciones de los ciudadanos
El cambio de aceite del automóvil Freír patatas
Uso de transporte público Sulfatar las viñas
Usar aire acondicionado Fumar
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muy igualadas con respecto a cómo afectan estas actividades al entorno, siendo el valor
más alto el 13% (ciudadanos y cambio de aceite del coche) y el más bajo el 6%
(correspondiente a freír patatas).

Se observa que la calefacción, los ciudadanos, el cambio de aceite del coche, sulfatar las
viñas, y el aire acondicionado, son las opciones consideradas, con más frecuencia, como las
que tienen afección sobre el Medio Ambiente.

En base a estos resultados, podemos deducir que la mayoría de la población considera la
orquestra como una actividad sin ningún efecto sobre el medio ambiente (contaminación
acústica).

Considerando que la respuesta correcta sería elegir todas las opciones (pues toda las
actividades presentan algún tipo de afección al medio), apenas un 29% de toda la muestra
es consciente de que, cualquiera de las actividades que podemos realizar en nuestro día a
día, tiene influencia en el entorno.

Es de resaltar que ningún de los encuestados de nivel de estudios básicos,
independientemente de su edad, escogiera las 10 opciones, como muestra el siguiente
gráfico.
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Con esta pregunta se pretendía conocer la importancia que se le da al cambio climático
frente a otras problemáticas actuales, partiendo de la idea de que el cambio climático
podría llegar a ser el origen de las otras tres opciones:

El cambio climático tiene grandes efectos en la economía planetaria,
principalmente por la pérdida de recursos, por lo que puede desencadenar una
importante crisis económica, que a su vez de lugar a una necesidad de emigrar en
las poblaciones situadas en regiones con menos recursos y originar conflictos
armados por el control de los mismos.

5. Ordena los siguientes problemas según lo que consideres más grave. (Siendo 1 el de
mayor gravedad y 4 el de menor gravedad)

Un conflicto armado La crisis económica
El cambio climático La emigración
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En este gráfico se observa el conflicto armado como la opción prioritaria de las 4 posibles,
independientemente de la edad y del nivel de estudios. Quedando como segunda opción,
en a mayoría de los casos, el cambio climático.

Este gráfico muestra el cambio climático como la elección marcada en último lugar;
correspondiendo el porcentaje más alto a los mayores de 45 años con estudios medios. De
cualquier modo, el porcentaje de personas que sitúan el cambio climático en la última
posición de prioridades, apenas es un 11% del total de encuestados.
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La finalidad de esta pregunta era saber si la población es consciente de que todos los
sectores son contaminantes en mayor o menor grado. La suposición inicial era que la
mayoría de los ciudadanos sólo imputan el origen de la contaminación al sector industrial,
eximiéndose habitualmente, ellos mismos, de cualquier responsabilidad en la misma.

La industria y la acción humana son los sectores considerados coma contaminantes con
mayor frecuencia por los encuestados, tanto segregando los datos por rangos de edades
como por nivel de estudios.

Organismos públicos y comercio son los menos seleccionados como productores de
contaminación. Así mismo, resultan resaltables los bajos valores alcanzados para la
agricultura y la ganadería, siendo ambas, actividades con importantes repercusiones sobre
el medio, en especial cuando éstas se llevan a cabo de forma intensiva.

La realidad es que todas las opciones presentadas deberían ser señaladas, pues cualquiera
de ellas es productora de alguna forma de contaminación y la pregunta no estaba dirigida a
determinar cuáles eran las más contaminantes.

A este respecto, tan sólo un 21% de los encuestados señala los cuatro sectores como
productores de contaminación.

6. ¿Cuáles de los siguientes sectores produce contaminación? (Puedes señalar varias
respuestas)

Los organismos públicos La industria
Las acciones de los ciudadanos El comercio
La agricultura La ganadería
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El objetivo de la pregunta era disponer de información para valorar en qué medida los
ciudadanos están familiarizados con las tecnologías verdes, y en concreto, con aquellas
utilizadas para la obtención de energía.

Se consideró como valor más aceptable, teniendo en cuenta el alto grao de información de
la sociedad actual, tener conocimiento de al menos tres tecnologías alternativas.

La gran mayoría de los encuestados muestran un conocimiento óptimo acerca de las
energías renovables. Un 62% responden con al menos 3 fuentes distintas de estas energías.
Así mismo, el concepto de energía renovable está muy claro entre los encuestados, pues,
tan sólo un 3% de las respuestas, incluyen alguna fuente de este recurso que no es
considerada como renovable.

En el nivel básico de estudios y edades de 18 a 30 años y mayores de 45, el nivel de
conocimiento es significativamente más bajo.

7.¿ Qué energías renovables conoces?
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En esta pregunta se trataba de conocer qué lugar ocupa la temática ambiental dentro de
los intereses de los encuestados, proponiendo opciones muy diversas.

Independientemente del nivel de estudios y la edad, los temas de salud y ambientales son,
en general, los más seleccionados. Incluso en el grupo de 18 a 30 años, dónde temas
aparentemente más próximos a la juventud, como redes sociales y deporte, se ven también
superados por los primeros (salud y medio ambiente), en especial, a medida que aumenta
el nivel formativo de éste grupo.

8. De los siguientes temas, ¿cuáles te interesan más? (Puedes señalar varias
respuestas)

La economía La política
El medio ambiente La salud
Los deportes Las redes sociales
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Con ánimo de determinar en qué medida los ciudadanos aplican buenas prácticas
ambientales en su día a día, se formula esta pregunta que presenta, las mínimas prácticas
ambientalmente responsables que deberíamos incorporar en nuestra rutina diaria.

Se observa que un porcentaje alto de personas (por encima del 40%) tiene incorporadas
entre 5 y 6 buenas prácticas ambientales en su día a día, de las 8 propuestas,
independientemente de la edad y del nivel de estudios.

Los porcentajes de encuestados que apenas tienen incorporados hábitos ambientales en su
rutina diaria (de 0 a 3) son muy bajos, llegando incluso al 0% en la mayor parte de los
rangos establecidos. En este sentido, los valores más altos se presentan en el rango de
edad más joven y con menor nivel de estudios.

9. Selecciona las opciones más relacionadas con tus hábitos sobre los siguientes
aspectos:

Reciclar  Si  No
Aseo  Ducha  Baño
Transporte  Público  Privado
Comida  Precocinada  Casera
¿Cierras el grifo cuando lavas los dientes?  Si  No
¿Apagas la luz al salir del cuarto?  Si  No
¿Utilizas bolsas reutilizables para hacer la compra?  Si  No
¿Qué productos empleas para la limpieza del hogar?  Químicos  Ecológicos
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Con esta pregunta se pretendía conocer si la población es consciente de que, la gestión
ambiental desarrollada por parte de una empresa, tiene una incidencia directa sobre los
trabajadores de la misma, siendo habitual incluir, precisamente, la mejora del ambiente
laboral entre los beneficios que la implantación de los sistemas de gestión ambiental
aportan a las empresas.

10. ¿Crees que las decisiones ambientales que tome una empresa, afectan al
trabajador?

SI NO
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Los resultados obtenidos muestran que la mayor parte de la población es consciente de
este hecho, correspondiendo al rango de edad de 18 a 30 años, el que mayor valor de
respuestas presenta no sentido contrario.

A pesar de que, en la mayoría de las ciudades, llevamos mucho tiempo con recogida
selectiva implantada, y de las numerosas campañas de concienciación realizadas con
relación al reciclaje y la segregación de residuos, a veces, la observación in situ de ésta,
parece mostrar que aún no es una hábito totalmente integrado entre los ciudadanos y que,
el desconocimiento de las normas sobre la correcta segregación de residuos, continua a ser
demasiado elevado.

Para comprobar de primera mano este hecho, y verificar de algún modo, si los esfuerzos
realizados en este sentido, por distintas instituciones, han calado lo suficiente en la
población, se incorporó esta pregunta al cuestionario, a través de un pequeño ejercicio en
el que se deben relacionar distintos residuos generados habitualmente con su contenedor
de destino.

11. ¿Dónde depositas los siguientes residuos?

RESIDUO
CONTENEDOR

Punto Limpio
Amarillo Azul Verde Iglú

Periódico

Botella de vino

Brick de leche

Lata de conserva

Restos de comida

Ordenador

Escombros

Aerosoles vacíos

Aceite de motor
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El rango de edad de 18 a 30 años y nivel de estudios básicos es en el que se detecta un
mayor desconocimiento de las reglas de segregación de residuos. En los restantes datos se
observa que la mayoría segrega correctamente el 75% de los residuos planteados.

Es de resaltar que los valores de segregación correcta más bajos (0 -25%), apenas aparecen
en el sector de población con edades entre 31 y 45 años.

Como cierre de la encuesta, se intentó conocer en qué medida los encuestados son
conscientes de la íntima relación existente entre Home y Medio Ambiente, valorándola a
partir de la percepción de la interacción entre el desarrollo de las actividades de los
ciudadanos y el entorno natural.

12. ¿Crees que tus acciones diarias afectan al medio ambiente?

SI NO
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En general, la mayor de los encuestados tiene claro que nuestra actividad tiene una
incidencia directa en el Medio Ambiente (89%). Las personas con niveles de estudios más
básicos son las que no tienen tan clara esta realidad.
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4. CONCLUSIONES

El análisis de los resultados obtenidos, por un lado, ha permitido corroborar algunas de las
hipótesis que se manejaban al inicio del proyecto, y por otro, extraer las siguientes
conclusiones al respecto:

 La legislación ambiental es vista, de forma general, como normativa de aplicación
principalmente en el sector industrial, al cual se le achaca también la mayor
responsabilidad en la contaminación de este planeta. El hecho de que todos estamos
afectados por esta normativa parece estar más claro en las personas mayores de 45
años con estudios superiores, que en edades inferiores con el mismo nivel de estudios.

 Se asume que estamos viviendo un cambio climático en el planeta, y que la causa
principal de éste se encuentra en el impacto causado por las actividades desarrolladas
por el ser humano. Los mayores de 45 años, que en el 100% de los casos señalan las
causas humanas de esta problemática, son también los que, en mayor porcentaje,
añaden las causas naturales a la misma.

 No parece haber duda tampoco en el hecho de que las actividades desarrolladas por
las empresas, tienen repercusiones en el entorno, independientemente de la
ubicación geográfica (98% de los encuestados), y las únicas dudas en este sentido
aparecen en las personas de entre 31 y 45 años.

 En general, parece que somos poco conscientes que somos una parte más del Medio
Ambiente y cualquiera de las actividades que realizamos en nuestra vida diaria
tienen repercusión en él, en mayor o menor medida. Sólo apreciamos esta afección en
aquellas actividades especialmente contaminantes, como cuando generamos residuos
peligrosos (al cambiar el aceite del coche) o utilizamos fuentes fósiles de energía (uso
de la calefacción). Es muy bajo el porcentaje de personas (29%) que son conscientes de
que todas nuestras actividades generan un impacto en el medio, aunque este sea de
menor relevancia, ya que todo lo que utilizamos en nuestra vida implica el consumo de
recursos y la utilización del medio ambiente como destino de nuestros deshechos o
emisiones (al agua, al suelo, a la atmósfera, ..).

 El cambio climático es considerado como uno de los problemas más graves por la
población, situándolo mayoritariamente en segundo puesto tras un conflicto armado.
Sólo el 11% de los encuestados lo sitúan en el último puesto de gravedad,
correspondiendo este porcentaje al sector de población con más de 45 años y estudios
medios. Sin embargo, el hecho de situar al cambio climático por detrás del conflicto
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armado podría hacernos deducir que, no somos muy conscientes de que el propio
cambio climático, causa importante de la pérdida de recursos, podría llegar a generar
un conflicto armado por el control de los mismos.

 La industria es la señalada como principal causa de contaminación del planeta para
todos los sectores de población estudiados, y en líneas generales, igualmente ocurre a
la hora de posicionar la actividad humana como la segunda causa de ésta (hecho que
contradice nuestra hipótesis inicial, en la que suponíamos que los ciudadanos
aparecerían entre las opciones menos marcadas). Sólo un 21% de los encuestados es
consciente de que todos los sectores presentados (industria, ciudadanos, comercio,
organismos públicos, ganadería y agricultura) son fuente de contaminación, con
independencia de en qué medida la producen. Este conocimiento está más
condicionado por la edad (la mayoría de estas respuestas está en personas de 31 años
en adelante), que por los estudios.

 Los temas ambientales ocupan las primeras posiciones en los intereses de las
personas mayores de 45 años y, en general, son seleccionados como segundo tema de
interés, tras las cuestiones de salud, para el resto de sectores poblacionales analizados.

 La mayor parte de la población ha incorporado en su rutina diaria un 75% de las
buenas prácticas ambientales planteadas en la encuesta, principalmente ducha en
lugar de baño para el aseo personal, uso de bolsas reutilizables, apagar las luces al salir
de un cuarto o segregar los residuos para su reciclaje. El valor más alto de los que han
incorporado el 100% de estas buenas prácticas se da entre las personas de 31 a 45
años con estudios medios (44,7 %).

 El conocimiento sobre la correcta segregación de los residuos en las ciudades se
puede valorar como bastante bueno, según los resultados obtenidos. La mayor parte
de la población alcanza unos valores del 75% de depósito correcto de residuos, y los
mejores valores corresponden a las personas que tienen entre 31 y 45 años, aquellos
que cuando arrancaban las recogidas selectivas en las ciudades se encontraban
mayoritariamente en su etapa de formación (escolar o universitaria). El hecho de que
los valores más bajos de segregación correcta se encuentren en el sector de menor
edad (18 a 31 años), que serían justamente aquellas personas que prácticamente han
nacido con las recogidas selectivas, las que no han tenido que cambiar sus hábitos ya
que es lo único que han conocido, hace pensar que algo está fallando en este terreno y
que parece que en vez de ir hacia delante, en este campo hemos dado un paso atrás.

 La influencia positiva que una buena gestión ambiental desarrollada por una
empresa tiene sobre sus propios trabajadores, es un concepto claro para la mayoría
de los ciudadanos, lo cual se refleja en un 98% de respuestas, que afirman la existencia
de esta relación directa. La menor experiencia laboral se refleja en los porcentajes de
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respuestas que niegan esta relación directa, y que corresponde mayormente a
personas de entre 18 y 30 años.

 El 86% de la población tiene claro que nuestras actividades tienen siempre alguna
incidencia en el Medio Ambiente, y aunque, aisladamente podría ser considerado un
valor bastante alto, al considerar la cantidad de campañas de concienciación y la gran
cantidad de información que circula en la sociedad de hoy en día, el valor se queda un
poco escaso. Los valores obtenidos para las personas que se mantienen en la posición
de negar esta afección resultan demasiado elevados en esta situación y además no
parecen estar especialmente condicionados ni por la edad ni por el nivel de estudios
que se tenga.

 Resulta complicado establecer una línea general acerca de la influencia que, las
variables edad y estudios, tienen sobre el grado de integración del Medio Ambiente
en la sociedad, pues esta influencia presenta una gran variación en las distintas
preguntas formuladas y dependiendo de la pregunta, se ve condicionada por otros
factores, como la experiencia laboral, en las preguntas en que se hace referencia de
alguna forma al papel del sector empresarial en la gestión ambiental.

 A “grosso” modo, sí podemos determinar que las personas con niveles de estudios
más bajos o de menor edad, muestran un grado inferior de integración del Medio
Ambiente en sus vidas, siendo menos conscientes del papel fundamental que los
ciudadanos tienen, tanto en el origen de las distintas problemáticas que afectan
actualmente al entorno natural, como en la aplicación de soluciones a las mismas. Este
hecho resulta llamativo si tenemos en cuenta que, se corresponde con un sector de la
población que han nacido cuando ya, en nuestra sociedad, los temas ambientales
estaban de alguna forma incorporados en distintos ámbitos, y que no han tenido que
pasar por un proceso de cambio de mentalidad y/o hábitos. En base a ello, se esperaría
que el sector poblacional más joven, independientemente de los estudios, por decirlo
de alguna forma, “ya llevaran el Medio Ambiente en la sangre”.
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