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Resumen 

En recientes investigaciones donde se ha examinado la evolución del pensamiento 
medioambiental en etapas tempranas existe debate a la hora de establecer si esta moralidad está 
relacionada o no con el razonamiento biocéntrico. El presente estudio tiene como objetivo 
analizar esta relación entre el desarrollo del pensamiento medioambiental y la comprensión de 
la noción de ser vivo en la edad infantil (4-8 años) en una muestra de 197 niños y niñas. Para 
ello, se realizan tareas individuales de categorización de imágenes de seres vivos e inertes y 
comparación de imágenes de dilemas de transgresiones morales, sociales y medioambientales. 
Los resultados de las tareas realizadas apuntan la consideración de que el pensamiento 
medioambiental puede desarrollarse mucho antes que la adquisición del concepto biológico de 
ser vivo y va en aumento con la edad. 

Palabras clave: pensamiento medioambiental, concepto de ser vivo, plantas, educación 
infantil, educación primaria. 

Introducción 

Durante los primeros años de vida se van desarrollando un conjunto de normas que atañen a 
lo moral, social, jurídico o personal, pero también a lo medioambiental y al cuidado del medio 
natural. Recientes investigaciones sugieren fuertemente diferenciar el pensamiento 
medioambiental del dominio normativo, socio-convencional y psicológico (Húsar y Horvath, 
2011).  

Por otro lado, otros hallazgos indican también que el alumnado es capaz de utilizar el 
razonamiento biocéntrico, es decir, pensamientos vinculados a la idea de que el entorno natural 
es digno de algún tipo estatus moral (Severson y Kahn, 2010). 

Dentro de esta línea de investigación, Ergazaki y Andriotou (2010) indican que el 
razonamiento biocéntrico del alumnado tiene que tener alguna relación con la comprensión de 
los conceptos biológicos, aunque sean básicos. Los niños y niñas más pequeños demuestran no 
sólo la capacidad para diferencias seres vivos y no vivos, sino también una más sofisticada 
comprensión de las plantas como seres vivos de lo que se piensa (Margett y Witherington, 
2011). 

Una reciente línea de investigación pone en cuestión la relación entre la comprensión de las 
plantas como ser vivo del alumnado y su desarrollo del razonamiento normativo 
medioambiental. Villarroel (2013) sugiere que niños y niñas desarrollan un pensamiento 
medioambiental a favor de las plantas antes de tener un dominio biológico conceptual sobre la 
noción de ser vivo. 

En resumen, es evidente que existe controversia en la literatura a la hora de afirmar si la 
noción de ser vivo aparece antes que el pensamiento medioambiental o es al contrario. ¿Cómo 
es posible que se juzgue una acción contra un ser vivo como inadecuada sin que se tenga 
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conocimientos de que está vivo?  Es por ello, que se sugieren los siguientes objetivos de 
investigación para intentar aclarar esta incógnita. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar la capacidad de clasificación de entidades vivas 
e inertes de niñas y niños pequeños, relacionando este aspecto con el desarrollo de su 
pensamiento normativo medioambiental. Para conseguir este fin se proponen los siguientes dos 
objetivos más específicos: 

1- Conocer como el alumnado de la última etapa de Educación Infantil y primeros 
años de educación Primaria diferencian seres vivos y entidades inertes a través de una 
tarea de categorización con el fin de valorar su comprensión relativa al concepto de ser 
vivo. 

2- Estudiar el patrón de respuestas niños y niñas expresan ante dilemas en los que 
tiene que elegir entre transgresiones de conductas morales y sociales, así como la 
equiparación entre la ruptura de reglas sociales y medioambientales. Todo ello con el 
fin de aportar evidencias que sirvan para comprender como se desarrolla la conciencia 
medioambiental durante la primera infancia. 

 

Metodología 

Aspectos éticos 
El procedimiento de estudio fue presentado a la dirección académica y el profesorado de los 

centros educativos participantes en el estudio. Posteriormente, fue aprobado con el consiguiente 
consentimiento paterno o materno de todo el alumnado que participó en él. 

Participantes 
En esta investigación participan 197 niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y 8 

años. Un 53,3% de la muestra seleccionada son participantes del sexo femenino, mientras que el 
46,7% son participantes del sexo masculino. En cuanto al nivel, un 22,3% de la muestra 
pertenece a 4 años de Educación Infantil, un 25,4% a 5 años de Educación Infantil, un 23,9% al 
primer curso de Educación Primaria (6-7 años) y un 28,4% al segundo curso de Educación 
Primaria (7-8 años). 

Entrevista 
La entrevista se basa en las siguientes 2 tareas: The Living/non-living Distinction Test y The 

Environmental Judgment Test.  

La primera tarea, siguiendo la propuesta de Villarroel (2013) y Leddon et al (2009), es un 
test de categorización mediante imágenes llamado The Living/non-living Distinction Test que 
tiene como objetivo analizar las capacidades que tiene el alumnado para categorizar seres vivos 
de otras entidades inertes. 

Para llegar a este fin, a la muestra participante se le presenta individualmente ocho 
fotografías a color de tamaño 18x10cm. Estas fotografías, seleccionadas previamente, muestran 
8 entidades que se categorizan en 4 categorías: Animales (perro y pájaro), Vehículos (coche y 
moto), Vegetal (planta y árbol) y Fenómenos atmosféricos (sol y nubes). Finalmente, el 
experimentador recoge las respuestas de cada fotografía tomando nota de los aciertos y los 
errores realizados por cada participante. 

La segunda tarea consiste en un test de razonamiento relacionado con cuestiones 
medioambientales diseñada por Villarroel (2013) y basada en la tarea realizada por Husar y 
Horvath (2011). La tarea se centra en la presentación de diferentes dilemas mediante imágenes 
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en las que se enseñan ejemplos de transgresión de normas en tres diferentes dominios: moral, 
socio convencional y medioambiental. 

Imágenes a 
comparar Situaciones a comparar Tipo de dilema 

comparado 
Imagen 1 versus 

Imagen 5 
Niños mojando a otro niño versus niña que tiene la 

mesa desordenada en clase. Moral versus social 

Imagen 5 versus 
Imagen 9 

Niña que tiene la mesa desordenada en clase versus 
niño colgándose y doblando el árbol. 

 

Social versus 
medioambiental 

Imagen 2 versus 
Imagen 6 

Niña pegando a otra niña versus niño comiendo sopa 
de forma inadecuada. 

 
Moral versus social 

Imagen 6 versus 
Imagen 10 

Niño comiendo sopa inadecuadamente versus dibujo 
animado pisando flor. 

Social versus 
medioambiental 

Imagen 3 versus 
Imagen 7 

Niña robando jersey a otro alumna versus niña 
hurgándose nariz Moral versus social 

Imagen 7 versus 
Imagen 11 

Nila hurgándose nariz versus dibujo animado pintando 
corteza del árbol 

Social versus 
medioambiental 

Imagen 4 versus 
Imagen 8 

Alumnado riéndose de un compañero versus alumno 
tirándose un pedo 

 
Moral versus social 

Imagen 8 versus 
Imagen 12 

Alumno tirándose un pedo versus dibujo animado 
arrancar un árbol del suelo 

Social versus 
medioambiental 

Tabla 1. Descripción de los pares de imágenes presentadas durante The Environmental Judgment test 

En la tarea se presentan un total de doce imágenes que describen transgresiones a normas 
morales, socio-convencionales y medio-ambientales, las cuales se presentan de dos en dos. A 
continuación, se anima al alumnado a comparar entre las dos escenas, preguntando cuál de las 
dos situaciones es la peor. En la tabla 1 aparece descrita la combinación de imágenes que se 
utilizan en los dilemas que se presentan al alumnado. 

El investigador toma nota de las respuestas dadas en los dilemas moral-sociales y en los 
dilemas social-medioambientales especificando cual de los dos dominios ha sido escogido como 
más grave.  

Variables  
Las variables consideradas en el estudio son las siguientes: 

- Sexo, edad y curso académico del alumnado.  

- Si las entidades del test The Living/Non-living Distinction Test se han clasificado 
correctamente o no. Es una variable categórica dicotómica que toma dos posibles valores 
(correcto o incorrecto). El criterio empleado que se basa para clasificar las respuestas del 
alumnado como acertadas es la correcta clasificación de las dos entidades de cada categoría. De 
esta manera un solo error en alguna de las dos entidades presentadas llevaría a la clasificación 
incorrecta de la categoría.  

- El número total de veces en las cuales se ha considerado más graves las transgresiones de 
normas morales que la ruptura de reglas socio-convencionales en los dilemas presentados en 
The Environmental Judgment Test. Es una variable discreta que toma un número entero en el 
intervalo 0-4. 

- El número total de veces en las cuales se ha considerado más graves conductas contra el 
medio ambiente medioambientales que la ruptura de reglas socio-convencionales en los dilemas 
presentados en The Environmental Judgment Test. Es una variable discreta que toma un número 
entero en el intervalo 0-4. 
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Análisis estadístico 
Con respecto a los procedimientos estadísticos, la asociación entre las variables dicotómicas 

es analizada mediante el análisis Chi-cuadrado con el correspondiente examen del tamaño del 
efecto mediante la V de Cramer (Kline 2004). 

Para analizar la relación entre las variables discretas obtenidas en el test The Environmental 
Judgment Test y el test de dibujo libre se utiliza la pruebas no-paramétricas U de Mann-Whitney 
para la variable sexo y H de Kruskal-Wallis para la variable edad (Siegel y Castellan, 1988). Se 
usa una prueba no paramétrica ya que la variable discretas configuradas no son consistentes con 
una distribución normal. El tamaño del efecto fue calculado mediante el parámetro r y Eta-
cuadrado (η2), que se interpretaran según los criterios de Morse (1999) y Prajapati, Dunne y 
Armstrong (2010). 

El nivel de significación utilizado en los diferentes análisis que se realizan durante toda la 
investigación es de 0,05 y el software utilizado para estos fue la versión 20 del SPSS. 

 

Resultados 
En cuanto a la presentación del análisis de datos, se mostrarán los resultados obtenidos en las 

tres diferentes tareas con relación a las variables sexo y curso académico del alumnado. Se 
comenzará con el análisis del test Living/non-living Distinction Test y a continuación se 
presentarán los resultados relativos al The Environmental Judgment Test. 

The Living/non-living Distinction Test 

Observando el análisis de toda la muestra en la realización de la tarea The Living/non-living 
Distinction Test se constata que ningún estudiante de 4 años y 5 años es capaz de clasificar 
correctamente todas las entidades que se presentan en las 8 fotografías. Por otro lado, solo un 
19,1% del alumnado de 6-7 años logro clasificar correctamente todas las entidades, mientras 
que un 41,1% de los niños y niñas entre 7-8 años resuelven correctamente el test. En la siguiente 
tabla 2 aparecen las frecuencias de respuestas correctas alcanzadas por cada grupo de edad en 
las cuatro categorías de identidades. 

Categorías 4 años 
(N=44) 

5 años 
(N=50) 

1ª Primaria 
(N=47) 

2ª Primaria 
 (N=56) 

Animal 75 94 93,6 100 
Fenómenos atmosférica 47,7 26 55,3 57,1 
Vegetal 43,2 62 55,3 67,9 
Vehículos 47,7 40 66 76,8 

Tabla 2. Frecuencias relativas (%) de las respuestas correctas en la tarea The Living/non-
living Distinction Test considerando cada uno de los grupos de edad 

Con respecto al estudio de la variación de las frecuencias observadas entre los cuatro grupos 
de edad, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la categoría Animal 
(Chi-cuadrado = 20,98 (3); p < 0,001; V de Cramer = 0,32). Las diferencias también han sido 
estadísticamente significativas con relación a las categorías de Fenómenos atmosférica (Chi-
cuadrado = 12,48 (3); p < 0,01; V de Cramer = 0,32) y Vehículos (Chi-cuadrado = 17,92 (3); p < 
0,001; V de Cramer = 0,32). El tamaño del efecto indicado permite suponer no menos que una 
relación media entre las variables estudiadas. En cambio, no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en la categoría Vegetal. 

En cuanto a la variable sexo, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
niños y niñas a la hora de realizar la el test The Living/non-living Distinction Test. Estos 
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resultados se dan tanto al considerar el conjunto de respuestas correctas como con relación a 
cada categoría. 

The Environmental Judgment Test 

A continuación se detalla el análisis de las respuestas dadas por el alumnado cuando se 
pusieron en el dilema de tener que comparar y elegir la opción más negativa entre las dos 
alternativas dadas en cada momento (véase Tabla 2 para más detalles referentes a la 
comparación que se propone). Con relación a la valoración de las transgresiones presentadas, 
hay un acuerdo general a la hora de juzgar todas las acciones presentadas como incorrectas. 

La tabla 3 presenta la descripción estadística en los cuatro niveles educativos considerados 
del número de veces que niños y niñas entienden que las transgresiones de normas morales, por 
un lado, y medioambientales, por otro lado, son más graves que la ruptura de reglas sociales. 

Curso 
educativo 

Estadísticos 
descriptivos 

Moral más grave que 
social 

Medioambiental más grave 
que social 

4 años 
N=44 

Mediana 3 3 
Media (SD) 2,57 (0,9) 2,55 (0,9) 

5 años 
N=50 

Mediana 3 3 
Media (SD) 2,6 (1,3) 3,04 (1,1) 

1ª Primaria 
N=47 

Mediana 3 3 
Media (SD) 2,91 (1,1) 3,31 (0,9) 

2ª Primaria 
N=56 

Mediana 4 4 
Media (SD) 3,23 (0,9) 3,30 (1,2) 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la elección de la frecuencia relativa al número de veces que niños 
y niñas consideran más graves transgresiones de normas morales y medioambientales que la ruptura de 

reglas sociales en los 4 niveles educativos 

Las diferencias presentadas en la Tabla 4 son estadísticamente significativas tanto para el 
caso de los dilemas moral-sociales (Kruskal–Wallis H-test = 13,51 (3); p < 0.01; η2 = 0,06) 
como para el caso de los dilemas medioambientales-sociales (Kruskal–Wallis H-test= 18,61 (3); 
p < 0.001; η2= 0,09).  

En relación con la variable sexo, no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
niños y niñas a la hora de realizar la comparación de los dilemas. Esto se observa tanto si se 
comparan trasgresiones de reglas morales y socio-convencionales como si se comparan 
conductas contra normas socio-convencionales y medioambientales. 

 

Discusión de resultados 

Se presenta a continuación la discusión de resultados referente a las dos tareas realizadas. En 
cuanto a la distinción entre seres vivos y no vivos, ningún niño y niña de infantil (4 y 5 años) es 
capaz de diferenciar correctamente seres vivos y entidades inertes. Estos resultados coinciden 
con otras investigaciones previas en las que se pone de relieve esta falta de comprensión del 
concepto en la etapa infantil (Carey, 1985; Inagaki y Hatano, 2013; Slaughter et al. 1999; 
Villarroel, 2013). 

Entre los problemas conceptuales destaca la tendencia mostrada por el alumnado a la hora de 
incluir los objetos que se mueven (sol, nubes, coches y motos) en la categoría de ser vivo. 
También es interesante que la gran mayoría de niños y niñas de infantil son incapaces de 
categorizar las plantas como seres vivos dada su naturaleza aparentemente estática. Estos 
resultados van en línea con otras investigaciones previas que señalan esta falta de comprensión 
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entorno a las plantas (Anggoro, Waxman y Medin, 2005; Gatt, Tunnicliffe, Borg y Lautier, 
2007; Leddon et al., 2009; Opfer y Siegler, 2004). 

Resulta igualmente destacable como niños y niñas de los primeros cursos de educación 
primaria mejoran sustancialmente a la hora de realizar la categorización de entidades como 
vivas e inertes. Estos atribuyen vida con más frecuencia a las plantas, mientras que clasifican 
correctamente más veces vehículos y fenómenos atmosféricos. La causa de este progreso a la 
hora de categorizar puede deberse a que a medida que se desarrollan sus conocimientos, 
experiencias y aumenta su capacidad cognitiva va aumentando su comprensión entorno 
concepto de ser vivo (Solomon y Zaitchik, 2012; Villarroel, 2013; Yorek, Sahin y Aydin, 2009). 

Respecto a la variable sexo en la muestra estudiada, parece no existir una relación entre la 
comprensión de la noción ser vivo y la variable sexo. Estos resultados concuerdan con los 
resultados obtenidos por Villarroel (2013). 

Con relación al pensamiento normativo del alumnado, existe una clara diferencia en cuanto a 
la edad del mismo. A mayor edad niños y niñas identifican cada vez con más frecuencia que las 
transgresiones morales son más dañinas que las transgresiones convencionales. Esta evidencia 
es coherente con la hipótesis que sugiere que durante la etapa infantil se desarrolla una creencia 
de que las transgresiones que afectan el bienestar, justicia y derecho de los demás son más 
importantes que las normas sociales (Smetana, 2006; Turiel 1983). Otros autores también han 
señalado las similitudes que aparecen en los razonamientos morales expresados por personas de 
diferente grupos de edad (Pellizzoni, Siegal y Surian, 2010; Villarroel, 2013). 

En relación con el estudio de las respuestas del alumnado a los dilemas medioambiental-
social, se identifican las transgresiones medioambientales con mayor gravedad que quebrantar 
normas convencionales. Estos hallazgos son consistentes con lo encontrado por Husar y 
Horvath (2011) y Villarroel (2013), en donde el alumnado infantil considera el daño 
medioambiental más grave que la transgresión de normas sociales. 

Los resultados obtenidos muestran que existe una evolución con la edad a la hora de juzgar 
dilemas en las que se presenta una transgresión medioambiental y socio-convencional. A mayor 
edad, mayor es la frecuencia con la que niños y niñas señalan las conductas contra el 
medioambiente como más graves que la ruptura de normas sociales, aunque esta tendencia se 
estabiliza en la primera etapa de educación primaria. Estos resultados se diferencian de los 
encontrados por Villarroel (2013) en la que no se constatan estas diferencias entre edades. Esto 
puede deberse a que la presente investigación recoge una muestra más amplia en lo que 
concierne a la edad, aun así es sumamente necesario una mayor indagación en este ámbito en 
futuras investigaciones. 

Por otro lado, los datos presentados en esta investigación están de acuerdo con los trabajos 
que consideran que durante la infancia se comienza a desarrollar un estatus moral singular 
cuando se trata de evaluar la acciones que los seres humanos llevan a cabo en el mundo natural 
(Ergazaki y Andriotou, 2010; Schmidt, 2011; Severson y Kahn, 2010). Esta normativa 
medioambiental se diferencia así de otros dominios como el moral, socio-convencional y 
personal. 

No existen en la muestra estudiada diferencias en cuanto a sexo de a la hora de escoger entre 
las tres transgresiones mostradas, por lo que no es una variable relevante a tener en cuenta. 
Estos resultados también van en la línea de otras investigaciones realizadas (Villarroel, 2013). 
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Conclusión 
La primera conclusión se refiere a que el desarrollo de la comprensión de un concepto clave 

relativo al dominio de la biología como es la noción de ser vivo es precaria antes de los 8 años. 
Aun así, el conocimiento de este concepto mejora paulatinamente con la edad. 

La segunda conclusión sugiere que la valoración negativa de conductas peligrosas hacia 
otros seres vivos no humanos como las plantas se inicia desde muy temprana edad en el 
desarrollo. El hecho de que valoren como más graves este tipo de conductas es coherente con la 
idea de dar a éstas algún tipo de status moral. El alumnado califica como más graves las 
acciones contra el medioambiente que la ruptura de normas sociales y está tendencia va en 
aumento con la edad. 

Esta conclusión deja abierta la cuestión relativa a cómo se puede desarrollar el pensamiento 
medioambiental sin antes haberse desarrollado una comprensión completa respecto a que las 
plantas son seres vivos. Todo esto es coherente con la idea de que el desarrollo de la noción de 
ser vivo y el respeto a las plantas podrían ser independientes cómo indica Villarroel (2013). 

Una idea sugerida por Villarroel (2013) con relación a este tema es la posible influencia que 
las emociones pueden tener en el desarrollo de este pensamiento normativo medioambiental 
hacia las plantas, como ocurre en el razonamiento moral (Goodenough y Prehn, 2004; Haidt, 
2008; Mason, 2011). Varios autores piensan que la causa del razonamiento moral proviene del 
procesamiento inconsciente de las emociones, dándose de forma automática y no consciente. 

Se necesita investigar más en detalle estos aspectos, especialmente, intentando relacionar las 
variables razonamiento medioambiental y desarrollo del concepto de ser vivo. Junto a éstos, los 
estudios longitudinales e interculturales también podrían desempeñar un papel importante a la 
hora de examinar está relación. Además, un mayor análisis en las producciones pictóricas como 
puede ser el análisis del color y las formas geométricas pueden ayudar a contribuir en esta línea. 

Con relación a las consecuencias educativas de la investigación presente, las conclusiones 
mostradas pueden ayudar a considerar un cambio metodológico hacia procedimientos 
educacionales más vinculados con las emociones y el cuidado del medio ambiente. Estos 
podrían ser una manera eficaz de direccionar la comprensión y construcción de lo que es el 
concepto de ser vivo. Aproximaciones racionales a la noción de ser vivo podrían no ser tan 
útiles en edades infantiles, por lo que se invita desde esta investigación a tratar otras vías 
alternativas, como en el caso de las plantas un acercamiento más relacionado con el 
pensamiento medioambiental. 
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