
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

Sesión 3: Valores del profesional 

 

Objetivo específico 1: El alumno aprenderá la formación de valores del profesional y las 

actitudes y componentes cognoscitivo, afectivo y conativo, conocerá los valores y 

actitudes hacia el medio ambiente y aprenderá como son las relaciones de valores y las 

actitudes y creencias con el comportamiento y su influencia en la preservación del medio 

ambiente 

Conceptos a desarrollar en la unidad: Formación de valores del profesional, actitudes y 

componentes actitudinales, componentes cognoscitivo, afectivo y conativo, valores y 

actitudes hacia el medio ambiente, relación de valores y actitudes y creencias con el 

comportamiento y su influencia en la preservación del medio ambiente. 

 

Introducción 

 
Mediante diversos procesos, se aclaran conceptos y se reconocen valores para 
fomentar las destrezas, actitudes y las creencias que conducen a una relación 
equilibrada con el entorno para la toma de decisiones y ejecución de acciones. 
 
Es un instrumento privilegiado que instituye una nueva ética que puede ser 
desde tres ámbitos: 
 
1. La educación formal, utilizada en el ambiente escolar. 
 
2. El conocimiento informal, espontáneo, no estructurado, que se promueve en 
la cotidianidad. 
 
3. La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen de 
la escuela. 
 
En la preservación del medio ambiente es necesario el conocimiento de la dinámica 
que encarna el ambiente y mantener una fuerte actuación de los individuos a través 
de la adquisición de conductas responsables, éticas y comprometidas con la 
conservación, la preservación y la protección de los recursos.  
 
Mejorar la forma en que se utilizan los recursos y áreas naturales requiere de cambios 
en la conducta de la sociedad. Esto se logra a través del diseño y la aplicación 
efectiva de políticas públicas y un marco legal que regule ese sentido el 
comportamiento de los actores sociales y económicos. 
 
 
 
 



3.1 FORMACION DE LOS VALORES DEL PROFESIONAL. 
 

La formación de valores supone una relación entre la persona en tanto particular, con la 
comunidad entendida como lo general, de lo interior con lo exterior, es decir, de la 
interiorización de las normas con las regulaciones y valores comunitarios, de lo individual 
y lo colectivo, o sea, del reconocimiento de sí mismo con el reconocimiento de valores y 
normas compartidas y por tanto, legítimas. 
 
En la sociedad actual, la formación y la capacitación de las personas es una necesidad.  
 
El desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones técnicas y tecnológicas en diferentes 
ámbitos de la vida del hombre han proyectado el quehacer educativo a un lugar de 
prioridad.  
 
Claro que no siempre ha sido así, fue necesario transitar por una larga historia y arribar a 
la Revolución Industrial y a la Ilustración para que a fines del siglo XVIII, los sistemas 
educativos nacionales se constituyeran como una respuesta a la necesidad de 
universalizar a la educación, en un sentido formal institucional, y con ello, permitir que la 
educación, bajo el amparo de las leyes nacionales y la rectoría del Estado, pasara a 
formar parte de lo cotidiano en esa relación cercana entre maestro, alumno, planes y 
programas de estudio, comunidad escolar y comunidad social que ahora ya son parte de 
la vida social, cultural y política de los seres humanos y de la sociedad misma.  
 
Es esta inclusión en la vida del hombre que convierte a la educación en un factor 
determinante del desarrollo de la revolución científico-técnica actual, pasando a ser 
además objeto de estudio de su propia disciplina, la Pedagogía. 
 
La formación de valores con el tiempo se va haciendo de la siguiente manera: 
 
· De los seis a los siete años, la aceptación de la norma parte de cierta uniformidad 
percibida, la razón la tiene quien sostiene esta norma. 
 
· De los ocho a los nueve años, la norma es arbitraria, y en consecuencia, convencional. 
 
· De los diez a los once años, la norma es convencional pero reviste autoridad. 
 
· De los doce a los trece años, si la regla es arbitraria es entonces cambiante y si es así, 
lo que yo opino es lo mejor. 
 
· De los catorce a los dieciséis años, la norma desempeña una función social en tanto 
hace que el individuo sea o no parte de un grupo. 
 
· De los diecisiete a los dieciocho años, Las normas se legitiman por su uso, no son más 
que meras costumbres no cuestionadas. 
 
· De los dieciocho a los veinticinco años, las normas facilitan la interacción social y son 
resultado del consenso. 
 
· De los veintiséis años en adelante la formación de valores de un profesional ya esta 
completa. Si no lo es así quiere decir que en cierto periodo de vida de la persona se 



perdió uno o más valores lo que ocasiona que en varias veces la formación termine 
arruinándose parcialmente. 
 

3.2 ACTITUDES Y COMPONENTES ACTITUDINALES. COMPONENTES 
COGNOSCITIVO, AFECTIVO Y CONATIVO. 
 

Una organización de creencias interrelacionadas, relativamente duradera, que describe, 
evalúa y recomienda una determinada acción con respecto a un objeto o situación, siendo 
así que cada creencia tiene componentes cognitivos, afectivos y de conducta.  
 
Cada una de estas creencias es una predisposición que, debidamente activada, provoca 
una respuesta preferencial hacia el objeto de la actitud o hacia su situación, hacia otros 
que toman una posición con respecto al objeto de la actitud o hacia su situación, o hacia 
el mantenimiento o preservación de la actitud misma.  
 
Como el objeto de una actitud se encuentra siempre dentro de una situación acerca de la 
cual también tenemos una actitud, una condición mínima de conducta social es la 
activación de por lo menos dos actitudes que actúan entre sí: una que se refiere al objeto 
de la actitud y otra que se refiere a su situación. 
 
La actitud no es un elemento irreducible, un “átomo” de la personalidad, sino que es un 
conjunto de elementos que se relacionan entre sí, en la definición que se cita estos 
elementos son denominados creencias, pero también podrían haberse llamado 
conocimientos, expectativas o hipótesis. 
 
Puede definirse una creencia como la “adhesión a una idea, esto es persuasión de que es 
una idea verdadera… la creencia aparecerá… como algo opuesto al saber y, en cierta 
medida, a la opinión pero al mismo tiempo como algo que puede fundamentar 
inmanentemente la aserción perteneciente a la naturaleza del saber mismo”. 
 
La creencia puede aludir a la “verdad” o falsedad de un objeto o situación, a la valoración 
del mismo como bueno o malo o a juzgar una posible acción en relación al objeto o 
situación como apetecible o rechazable.  
 
Sea cual fuere el contenido de una creencia, la misma constituye “una predisposición a  la 
acción y una actitud es un conjunto de predisposiciones para la acción relacionadas entre 
sí y organizadas en torno a un objeto o situación”. 
 
Toda creencia constitutiva de una actitud presenta tres componentes: 
 

1. Un componente cognitivo porque representa el conocimiento que, dentro de ciertos 
límites de certeza, tiene una persona acerca de lo que es verdadero o falso, bueno 
o malo, deseable o indeseable. 

 
2. Un componente afectivo porque, supuestas las condiciones adecuadas, la 

creencia es capaz de despertar afectos de intensidad variable que se centran: 
 
a) en el objeto de la creencia, o 
 



b) en otros objetos (individuos o grupos) que toman una posición positiva o negativa con 
respecto al objeto de la creencia, o 
 
c) en la creencia misma, cuando su validez es notoriamente puesta en duda, como 
sucede en el caso de una disputa. 
 
3. Un componente de conducta, porque la creencia al ser una predisposición de respuesta 
de umbral variable, debe coincidir a algún tipo de acción cuando es activada 
convenientemente. 
 
Quizá sea oportuno aclarar que el término conducta se está utilizando en su más amplia 
acepción, es decir, se entiende por conducta cualquier respuesta que un sujeto presenta 
ante un estímulo, respuestas que pueden ser fisiológicas, motrices, mentales, o 
combinaciones de ellas. 
 
Es muy difícil establecer un límite temporal para decir que una predisposición constituye 
una actitud o no llega a merecer tal denominación. Sin embargo, es necesario dejar claro 
que aquellas predisposiciones que son momentáneas no son actitudes, es necesario que 
presenten alguna estabilidad en el tiempo para que se las juzgue como tales. 
 
¿Para qué sirven las actitudes? Entre los estudiosos del tema no hay acuerdo respecto a 
la respuesta a este interrogante. Quizá puede contestarse diciendo que una actitud se 
puede comparar a una teoría científica en miniatura; desempeña funciones parecidas y 
tiene parecidos vicios y virtudes.  
 
Una actitud, como una teoría, es un cuadro de referencia, ahorra tiempo, organiza el 
conocimiento, tiene consecuencias para el mundo real y está sujeto a los cambios que le 
imponen los nuevos datos.  
 
Una teoría, como una actitud, es un juicio previo, puede ser selectiva y parcial, tal vez 
contribuye al mantenimiento del status quo, posiblemente apasiona cuando es puesta en 
duda y puede oponerse al cambio cuando los nuevos datos la fuerzan a ello.  
 
En una palabra, una actitud puede, en mayor o menor grado, actuar como una buena o 
mala teoría y dependiendo de la clase de teoría conforme a la cual actúa, la actitud puede 
servir una función mejor que otra. 
 
Aunque ciertos autores sostienen que existen algunas actitudes básicas innatas, por 
ejemplo el miedo innato a lo extraño, es indiscutible que sea por sucesivas 
diferenciaciones de esas actitudes básicas o sea por adquisición de actitudes no 
dependientes de ellas, está fuera de discusión que los procesos que posibilitan el cambio 
y desarrollo de actitudes son procesos de aprendizaje. 
 
Los componentes de la actitud son 3: 
 

1. Componente cognitivo: se refiere a las expresiones de pensamiento, concepciones 
y creencias, acerca del objeto actitudinal, en este caso, la Estadística. Incluye 
desde los procesos perceptivos simples, hasta los cognitivos más complejos. 

 
2. Componente afectivo o emocional: está constituido por expresiones de sentimiento 

hacia el objeto de referencia. Recogería todas aquellas emociones y sentimientos 



que despierta la Estadística, y por ello son reacciones subjetivas 
positivas/negativas, acercamiento/huida, placer/dolor. 

 
3. Componente conductual o coactivo: aparece vinculado a las actuaciones en 

relación con el objeto de las actitudes. Son expresiones de acción o intención 
conductista/conductual y representan la tendencia a resolverse en la acción de 
una manera determinada. 

  

3.4  VALORES ACTITUDES HACIA EL MEDIO AMBIENTE 

La mayoría de los niños, los adolescentes y jóvenes evidenciaron una acertada y 
preliminar madurez social en diferentes niveles, en lo que se refiere a la apreciación de la 
magnitud de los problemas ambientales y que éstos afectan la unidad de la sociedad con 
el medio ambiente. 
 
El estudio e investigación realizado, así como los métodos y técnicas y las respuestas 
permite revelar los valores, sentimientos y cualidades de los adolescentes y jóvenes en su 
relación con el medio ambiente siguiente: 
 
Confieren gran importancia social a las actividades y tareas que se proponen para el 
mejoramiento del medio ambiente; 
 
Expresan que en toda profesión debe practicarse la protección del medio ambiente; 
Advierten que la protección del medio ambiente es un deber personal, familiar, 
comunitario, estatal e internacional; 
 
Atribuyen un motivo cívico primordial a la actitud favorable del hombre frente el medio 
ambiente como un deber con la patria y el Estado; 
 
Consideran la necesidad de asumir la conciencia de la responsabilidad civil y ciudadana, 
así como del Estado por la protección del medio ambiente; 
 
Consideran no solo el daño directo que las personas pueden ocasionar al medio ambiente 
sino, además, la actitud apática e indiferente de ellos mismos y otras personas que 
asumen una conducta indiferente ante las acciones de deterioro de los demás; 
 
Destacan la base y premisa humanística que tiene la relación del hombre, la sociedad y el 
medio ambiente, y a pesar de la complejidad de esta relación y unidad, expresan que es 
posible el desarrollo con la protección. 
 
Reconocer que si el hombre quiere utilizar a su gusto y en su beneficio al medio ambiente, 
deberá utilizarlo racionalmente y tratarlo, como expresaran algunos alumnos, como si 
fuera una persona; 
 
Reconocen, aunque no todos, - así se observó-, que la protección del medio ambiente y 
las acciones que realizan la hacen como un esfuerzo, como una labor adicional, como un 
trabajo voluntario y no como un deber ciudadano y una necesidad de la época 
contemporánea; 
 



Expresan con toda seguridad la necesidad de subordinar y concebir, desde los inicios, la 
producción y los procesos tecnológicos con la protección; 
 
Generalizan en sus juicios la importancia de jerarquizar y adoptar prioridades sobre las 
principales medidas que se deben adoptar para lograr el óptimo aprovechamiento y 
utilización racional del medio ambiente; 
 
Proponen que a pesar de la educación y la conciencia, a desarrollar la necesidad de la 
legislación y aplicación de medidas y contravenciones para aquellos incumplidores de lo 
establecido para la protección del medio ambiente;  
 
Reconocen, según se evidenció, la imperiosa necesidad de asumir actitudes que se 
reviertan en la protección del medio ambiente mediante comportamientos favorables y, en 
especial, la participación de ellos sobre:  
 

 la utilización económica de los recursos energéticos,  

 la restauración de las zonas afectadas por la producción industrial;  

 la disminución del ruido - que comienza su agudización paulatina en estas 
regiones -, 

 la conservación de las fuentes de agua y hasta la utilización de la basura, que 
algunos alumnos valoraron como un tesoro. 

 
 

3.5  RELACION VALORES ACTITUDES Y CREENCIAS CON EL 
COMPORTAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA PRESERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 

Los valores son más centrales y estables que las actitudes. Las actitudes reflejan los 
valores más relevantes que una persona tiene sobre el mundo y sobre sí misma. 
 
Las creencias están en la base de todo comportamiento, individual o colectivo. Debemos 
identificar y desligar las creencias para poder enfrentarnos con el estigma.  
 
Es cierto que las leyes y las políticas refuerzan el estigma, pero también las leyes y las 
políticas se originan en una o más creencias. Al examinar las creencias, es muy 
importante tener presente que: 
 

(a) las creencias pueden ser conscientes o inconscientes (por ejemplo, las normas 
sociales), de hecho, muchas creencias no son conscientes 

 
(b) hay creencias contradictorias, especialmente en el campo de los conflictos de 

valores y creencias conscientes e inconscientes: 
 

(c) la tensión relativa de una situación influye en el grado en que las creencias 
conscientes se hacen a un lado durante una situación específica, permitiendo que 
predominen las creencias inconscientes.  
 
Al final del día, la creencia más fuerte es la que se impondrá. 
 



El comportamiento no es cuestión de suerte. Más bien, el comportamiento tiene una 
estructura, se respalda con razones y es dirigido por las creencias y diversos niveles de 
concienciación.  
 
Así como la fraternidad médica cree que un conocimiento exacto y profundo del virus y del 
sistema inmunológico, nos permitirá enfrentarnos con efectividad al VIH/ SIDA, mediante 
vacunas y tratamientos, una o un científico social racional considera que un conocimiento 
exacto y profundo acerca de las creencias de las personas, nos permitirá entender el 
comportamiento y modificarlo para reducir la vulnerabilidad a la infección, así como lograr 
que el comportamiento de la gente sea favorable para las personas que presentan el VIH/ 
SIDA. 
 

 

 

 


