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Resumen: Las valoraciones del medio ambiente son tam-
bién una representación cognitiva de sí mismo, que se ha 
estudiado a través de la conectividad con la naturaleza. 
Investigaciones vinculan dimensiones del self a la con-
servación y la preocupación ambientales; sin embargo, 
no hay estudios acerca del concepto de self subyacente 
al de conectividad. En esta investigación se relacionan 
ambos temas. Participaron 286 estudiantes españoles 
y 122 chilenos, quienes completaron una escala de 
conectividad con el ambiente natural y el construido, 
creencias ambientales, comportamiento proambiental 
y dimensiones del self. Los resultados mostraron una 
distinción entre la conectividad con el ambiente natural 
y el construido, en ambos grupos. Además, se observaron 
correlaciones positivas y signi cativas entre la conectivi-
dad con la naturaleza, el egobiocentrismo y el comporta-
miento proambiental, las que a su vez se correlacionan 
positivamente con el self metapersonal. Se discuten las 
implicaciones para el estudio de la conectividad con la 
naturaleza y estudios transculturales. 
Palabras clave: identidad, naturaleza, creencias, preo-
cupaciones, metapersonal
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Abstract: People’s assessment about the environment 
is also a cognitive representation of themselves, studied 
through the Connectedness with Nature. Research has 
linked dimensions of Self to environmental conservation 
and concern; however, there are not studies inquiring 
about the concept of self underlying such connected-
ness. In this, both themes were compared. 286 Spanish 
and 122 Chilean students responded to instruments 
assessing Connectedness, Environmental Beliefs, Pro-
environmental Behavior and dimensions of the Self. Re-
sults showed a distinction between Connectedness with 
natural and built environment in both groups. Moreover, 
signi cant and positive correlations between Connected-
ness with nature, Egobiocentrism, and Environmental 
behavior resulted, which in turn were positively corre-
lated with the Metapersonal self. Implications for the 
study of Connectedness with nature and cross-cultural 
studies are discussed. 
Key words: identity, nature, beliefs, concerns, meta-
personal

Varios estudios sobre creencias ambientales reconocen 
dimensiones biosféricas (BIO), antropocéntricas (ANT) y 
egobiocéntricas (EGO), organizadas en diferentes estruc-
turas para explicar el tipo de preocupación ambiental (e.g. 
Amérigo, Aragonés, De Frutos, Sevillano, y Cortés, 2007; 
Amérigo, Aragonés, Sevillano, y Cortés, 2005; Schultz, 
2000, 2001). Sin embargo, Schultz, Shriver, Tabanico y 

Khazian (2004) han sugerido que la valoración del medio 
ambiente es, más bien, una extensión de la representación 
cognitiva que cada uno tiene de sí mismo, en la medida 
en que la creencia individual acerca de la forma en que 
alguien es parte de la naturaleza provee el tipo de preocu-
pación que una persona desarrolla y el tipo de situaciones 
que le motivarán a actuar. Para ello, los autores propusieron 
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el concepto de conectividad con la naturaleza, que rela-
ciona el self con el ambiente natural, y que es recogida 
desde entonces en numerosas investigaciones.

La conectividad con la naturaleza mostró tener una 
relación positiva con la tendencia a tomar la perspectiva de 
los otros, las preocupaciones biosféricas, el ambientalismo, 
el comportamiento ecológico, y en menor medida 
con la satisfacción con la vida, y negativamente con el 
conservadurismo (Mayer y Frantz, 2004). También se 
observaron correlaciones positivas con el egobiocentrismo 
(Olivos, Aragonés, y Amérigo, 2011). En este mismo 
sentido, otro estudio de Frantz, Mayer, Norton y Rock 
(2005) sugirió que las personas con una disposición 
antiambiental poseen baja conectividad cuando tienen una 
preocupación más centrada en sí mismas. Esto también 
sucede cuando poseen un estilo de personalidad marcado 
por la explotación de los otros o las circunstancias (una 
dimensión de la personalidad narcisista). 

Otras formas de medir la conectividad con la 
naturaleza fue la Escala de Inclusión de la Naturaleza en 
el Self (INS) de Schultz (2001) y el IAT-Nature (Olivos 
y Aragonés, en prensa; Schultz et al. 2004). La primera 
utiliza un solo ítem, en la forma de diagramas de Venn, y 
el segundo consiste en una medida implícita de carácter 
experimental en la que los participantes clasifican una serie 
de estímulos del ambiente natural y construido. Teniendo 
en cuenta la ventaja procedimental que los diagramas de 
Venn aportan en la INS y la evidencia empírica disponible 
en la literatura acerca de los estímulos empleados en el 
IAT-Nature, parece oportuno disponer de un instrumento 
para medir conectividad de un modo sencillo que 
aproveche las ventajas de ambos procedimientos.

Considerando lo anterior, se construyó la Escala de 
Inclusión del Ambiente en el Self (IES, Olivos, 2009) 
utilizando diferentes estímulos del medio natural y 
construido, empleados en el IAT-Nature, con el formato de 
presentación de la INS. Los primeros resultados mostraron 
que sus ítems se agrupan en dos subescalas: Inclusión del 
Ambiente Construido en el Self (IACS) e Inclusión del 
Ambiente Natural en el Self (IANS), esta última mediría 
conectividad con la naturaleza.

Sin embargo, los estudios de conectividad no han 
aportado hasta ahora detalles acerca del concepto de 
self subyacente a la conectividad, ya que la teoría de las 
creencias ambientales supone un nivel de integración 
del self en dos ejes (Amérigo, Aragonés, y García, 2012): 
centrado en el ser humano (EGO y ANT) o centrado en 
la naturaleza (BIO).

La relación entre el self y la naturaleza que encierra 
la conectividad debiera guardar estrecha relación con el 
tipo de imagen de sí mismo que las personas tienen y 
las creencias motivacionales que impulsan su conducta 
ambiental. Por eso, cuando se habla de una orientación 
EGO, las relaciones que interesan son self-naturaleza, en 
el sentido de cómo se ha venido midiendo la conectividad 
en los últimos años (e.g. Mayer y Frantz, 2004; Mayer, 

Frantz, Bruehlman-Senecal, y Dolliver, 2009; Schultz et 
al., 2004; Schultz y Tabanico, 2007). Sin embargo, hasta 
ahora no se ha abordado directamente en el estudio de 
la conectividad con la naturaleza el concepto de self 
involucrado en ella, sino más bien se han llevado a cabo 
estudios generales acerca de las creencias ambientales, las 
actitudes y comportamientos proambientales en relación 
con diferentes categorías del self.

La ecología profunda concibe al ser humano fundido 
con el planeta y extiende el sentido de identidad más 
allá del individuo, hacia un nivel supraordenado o 
suprainclusivo, como fue propuesto por otros autores 
(Arnocky, Stroink, y DeCicco, 2007; Leary, Tipsord, y 
Tate, 2008); sin embargo, esta dimensión no se estudió 
específicamente en relación con la conectividad.

Las investigaciones que vinculan ciertas dimensiones 
del self a experiencias ambientales han observado que los 
niveles de autoconciencia pública (public self-awareness) 
-típica de individuos que consideran el impacto de sus 
acciones en los otros y toman en cuenta las necesidades y 
deseos de éstos– aumentan significativamente después de 
una caminata por un circuito urbano versus un ambiente 
natural (Mayer et al., 2009).

Otros estudios evalúan el papel predictor de ciertos 
conceptos del self sobre la conservación y preocupación 
ambientales. Arnocky et al. (2007) midieron diferencias 
individuales e identificaron tres niveles. Distinguen entre 
las categorías formuladas por Markus y Kitayama (1991), 
“self independiente” y “self interdependiente”. El primero 
es un concepto compuesto por el énfasis en las habilidades, 
pensamientos y sentimientos internos, que se centra en 
la realización de atributos personales, promoción de 
metas individuales y comunicación directa. Cuando las 
personas que se caracterizan por un self independiente 
piensan en sí mismas, se refieren a sus propias habilidades, 
atributos, características o ambiciones, más que a los 
pensamientos, sentimientos y comportamientos de los 
otros. En cambio, el self interdependiente es típico de 
personas cuya representación de sí mismas está más cerca 
de los otros. Según Singelis (1994) enfatizan características 
externas como estatus, roles, relaciones interpersonales y 
pertenencia al grupo. Son personas que ocupan su rol y se 
comportan consecuentemente, y suelen ser indirectas en 
la comunicación con los demás. Individuos con elevado 
desarrollo de self interdependiente piensan sobre sí 
mismos tanto como sobre los otros, tienen una sensación 
de que su self y el de los demás están interconectados. 

Además del self independiente e interdependiente, 
Arnocky et al. (2007) utilizan una tercera escala propuesta 
en un estudio previo (DeCicco y Stroink, 2007), que mide 
el “self metapersonal”. Se propusieron otras etiquetas 
para operacionalizar categorías de este tipo, como la “allo-
inclusive identity” (Leary et al. 2008); sin embargo, todas 
intentan definir una categoría de inclusión superior, de la 
que forman parte la especie humana y los demás animales. 
Esta identidad es del estilo de una entidad trascendental 
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como el universo o Dios, y creencias culturales de base 
cercanas a cosmovisiones religiosas como el Budismo 
e Hinduismo (DeCicco y Stronik, 2007). Según Leary 
et al. (2008), las personas que experimentan este tipo 
de self están menos interesadas en el poder social, son 
menos egocéntricas y están más preocupadas por los otros, 
más orientadas hacia las relaciones sociales, los temas 
ambientales y experiencias de tipo espiritual.

Estas categorías del self no se estudiaron especí-
ficamente en relación con la conectividad con la naturaleza, 
pero en un estudio sobre creencias y comportamientos 
proambientales, Arnocky et al. (2007) observaron que el 
self independiente predice las preocupaciones ambientales 
egoístas y la competencia por recursos naturales, el 
self interdependiente predice la cooperación grupal 
en la distribución de recursos y el self metapersonal 
predice las preocupaciones ambientales biosféricas, la 
cooperación ecológica para la obtención de recursos y los 
comportamientos proambientales.

A partir de estos resultados, los autores sugieren que el 
self metapersonal no sólo permitiría valorar la naturaleza, 
sino que es el único concepto del self que se preocupa 
por todas las formas de vida, por considerarse unida a ellas 
en una sola entidad trascendental, incluidas las demás 
personas. Por esta razón se puede pensar que es un tipo 
de self supraordenado, usando las categorías de Turner 
(1990), como se sugirieron anteriormente a propósito 
del discurso de la ecología profunda sobre la identidad 
ambiental (Olivos y Aragonés, 2011).

Este estudio tiene dos propósitos. En primer lugar, 
probar si las respuestas a la escala de inclusión del 
ambiente en el self se organizan en dos subescalas, IANS 
e IACS. Y en segundo lugar, analizar la relación cognitiva 
entre self y naturaleza que encierra esta medida de 
conectividad, esperando correlaciones fuertes y positivas 
con el self metapersonal, en coherencia con los resultados 
de Arnocky y DeCicco (Arnocky et al., 2007; DeCicco y 
Stroink, 2007).

MÉTODO

Participantes

En total participaron 408 personas. Un grupo de 286 
estudiantes españoles (Es.) fue seleccionado mediante 
muestreo por conveniencia en la Universidad Complu-
tense de Madrid. Su media de edad fue de 22 años (DE 
= 3.78), 20% eran varones y 80%, mujeres. Otro grupo 
de 122 estudiantes chilenos (Cl.) fue seleccionado de 
igual manera en la Universidad de Santiago de Chile y 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con una media 
de edad de 21 años (DE = 1.79), de los cuales 46% eran 
varones y 54%, mujeres.

Instrumentos 

Se utilizó un cuestionario autoadministrado, compuesto 
por las siguientes escalas:

Escala de Conectividad con la Naturaleza (CNS) 
de Mayer y Frantz (2004), compuesta por 13 ítems tipo 
Likert, en una versión adaptada al contexto español 
(Olivos et al., 2011), que en este trabajo alcanzó un nivel 
de fiabilidad bueno (α = .82).

La Inclusión del Ambiente en el Self (IAS), de Olivos 
(2009), compuesta por 14 ítems que miden la inclusión 
del self en el ambiente, mediante diagramas de Venn, en 
la forma de escalas de cinco puntos, donde 1 significa baja 
conectividad y 5 alta conectividad. Sus ítems se organizan 
en dos subescalas: Inclusión del Ambiente Construido en 
el Self (IACS) e Inclusión del Ambiente Natural en el 
Self (IANS).

Las escalas de creencias ambientales ANT, EGO y 
BIO, en la versión de Amérigo et al. (2007), compuestas 
por cinco ítems tipo Likert cada una. Las escalas EGO (α
= .78) y ANT (α = .76) muestran una fiabilidad aceptable, 
mientras que la de BIO es pobre (α = .55), aunque la 
relación entre la longitud de escala y los resultados de sus 
correlaciones inter-ítems se encuentran dentro del rango 
recomendable por Briggs y Cheek (1986), lo que justifica 
su utilización.

La Self-Construal Scale (SCS), adaptada por Arnocky et 
al. (2007), para medir tres tipos de self: self independiente
(Self IND, 15 ítems), self interdependiente (Self INT, 
15 ítems) y self metapersonal (Self MET, 10 ítems). 
Aunque las dos primeras subescalas cuentan con versiones 
adaptadas a población hispanoparlante bilingüe español-
inglés residente en EUA (Singelis et al., 2006), aún no 
se ha diseñado una versión adaptada a los contextos 
español y chileno. Todos los ítems de las subescalas son 
tipo Likert de 5 puntos. La escala Self IND alcanza una 
fiabilidad de α = .43, la Self INT alcanza un valor α = .63 
y la Self MET, un valor α = .75. Tras la extracción de un 
solo factor, rotación Varimax, de los ítems de la escala Self 
IND, se observó que tres ítems cargaban valores menores 
de .1, razón por la que se eliminaron. Luego hacerlo, se 
calcularon los valores de las correlaciones inter-ítems, las 
cuales se situaron dentro del rango aceptable establecido 
por Briggs y Cheek (1986), por lo que todos los cálculos 
posteriores se realizaron con la subescala corregida.

Por último, se utilizó también un Autoinforme de 
Comportamientos Proambientales (ACP), diseñado por 
Sevillano (2007) para población universitaria, que alcanza 
una fiabilidad de α = .69. 

Procedimiento

El procedimiento siguió el protocolo convencional de 
un estudio correlacional de corte transversal, con cues-
tionarios autoadministrados. Los participantes fueron 
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contactados en sus respectivas facultades, y completaron 
los cuestionarios en horario de clase. Cada aplicación tardó 
aproximadamente 20 minutos. Los datos fueron analizados 
con el programa SPSS 19.

Resultados

Siguiendo el estudio previo de la IES (Olivos, 2009), se 
llevó a cabo, para cada una de las submuestras, un análi-
sis de componentes principales con rotación Varimax y 
extracción de dos factores, con el fin de comparar si la 
distribución de respuestas a la escala IES sigue el mismo 
patrón que en la investigación anterior (Tabla 1).

Las respuestas de los participantes españoles y chilenos 
se ajustaron a las dimensiones previstas por las subescalas 
correspondientes, IANS e IACS. Los españoles alcanzaron 
una varianza explicada de 32.61% y 22.57%, y valores 
alfa de .77 y .78, respectivamente, y los chilenos, 30.41% 
y 21.28%, y valores alfa de .78 y .77, respectivamente. 

En cuanto a la validez convergente y discriminante de 
la IANS, se observa que se correlaciona en ambos grupos 

positiva y significativamente con la CNS (Es. r = .597; 
p < .01. / Cl. r = .542; p < .01), como cabía esperar 
(Tabla 2). Al mismo tiempo, en ambos grupos, la IANS 
se correlaciona ligeramente más con EGO (Es. r = .476; 
p < .01 / Cl. r = .510; p < .01) que con BIO (Es. r = .396; 
p < .01 / Cl. r = .453; p < .01), y lo hace negativamente 
con ANT (Es. r = -.198; p < .01 / Cl. r = -.276; p < .01). 
Tanto en el grupo de españoles como en el de chilenos la 
correlación de la IANS con ACP es positiva y significativa, 
aunque débil (Es. r = .243; p < .01 / Cl. r = .230; p < .05). 

Un análisis de correlaciones con las escalas del 
self muestra que el Self MET es el tipo de self que se 
correlaciona notoriamente más fuerte con la INES en 
ambos grupos (Es. r = .497; p < .01 / Cl. r = .465; p < .01). 
También es la dimensión del self que logra las mayores 
correlaciones con EGO en ambos grupos (Es. r = .454; p < 
.01 / Cl. r = .352; p < .01) y BIO entre los españoles (r = 
.368; p < .01). Además, tanto en españoles como chilenos 
se correlaciona positiva, aunque débilmente, con ACP 
(Es. r = .220; p < .01 / CL. r = .219; p < .05). También se 
observa que el Self INT se correlaciona positiva, aunque 
débilmente, en ambos grupos, con ANT (Es. r = .227; 

Tabla 1. Análisis factorial de la Escala de Inclusión del Ambiente en el Self (IAS) para los grupos de participantes es-
pañoles y chilenos

Españoles Chilenos
Ambiente natural 

(IANS)
Ambiente construido 

(IACS)
Ambiente natural 

(IANS)
Ambiente construido 

(IACS)
Árboles .825 .803
Plantas .825 .785
Naturaleza .781 .755
Pájaros .769 .770
Animales .751 .735
Tierra .704 .756
Ballenas .698 .603
Agua .556 .538
Edificios .804 .800
Calles .802 .698
Coches .729 .672
Ciudad .691 .724
Ordenador .666 .631
Fábrica .614 .612
Varianza explicada 32.61 22.47 30.41 21.28
M 3.36 2.64 3.23 2.45
DE .77 .78 .78 .77
α .85 .86 .87 .78
Notas: Método de extracción de componentes principales; rotación Varimax.
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p < .01 / Cl. r = .246; p < .01). De hecho es la única 
dimensión del self que se correlaciona significativamente 
con esta creencia ambiental. Esta relación concuerda con 
el sentido conceptual que mide la escala de Self INT, más 
abierta y preocupada por las demás personas.

Posteriormente se llevó a cabo un análisis de regresión 
múltiple por pasos en cada submuestra, para ver en qué 
medida las tres dimensiones del self conjuntamente 
tienen capacidad para explicar la IANS y analizar así los 
componentes subyacentes del self a esta forma de medir 
la conectividad (Tabla 3).

Los resultados indican que el Self MET es el mejor 
predictor de la IANS en ambos grupos. En el caso de los 
españoles, el mejor modelo predice 27.9% de la varianza 
de IANS, encabezado por el Self MET (relación positiva), 
con cargas significativas menores y con signo negativo las 
otras dos dimensiones del self (relación negativa). En el 
caso de los chilenos, el mejor modelo está compuesto sólo 
por el Self MET y explica 22% de la varianza de IANS.

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis factorial de la IAS, en los grupos 
de españoles y chilenos, sugieren que hay dos dimensio-
nes diferentes: una relacionada con el ambiente natural 
y otra, con el construido. Los patrones de correlaciones 
de la IANS con otras medidas de conectividad, creencias 
ambientales y comportamiento proambiental, similares 
en ambos grupos, aportan validez convergente a favor de 
esta subescala. 

Las correlaciones positivas y significativas del Self MET 
con las medidas de conectividad, creencias egobiocéntricas 
y comportamiento proambiental, en ambas muestras, 
sugieren resultados que van en el mismo sentido que los 

Tabla 2. Correlaciones entre las escalas de IAS con las creencias ambientales y la conducta proambiental para los 
grupos españoles y chilenos

Españoles Chilenos
IANS IACS IANS IACS

IANS -- -.096 -- .053
IACS -.096 -- .053 --
CNS .597** -.111 .542** -.051
EGO .476** -.275** .510** -.220*
BIO .396** -.245** .453** -.067
ANT -.198** .162** -.276** .160
ACP .243** -.258** .230* -.054
* p < .05.  ** p < .01.
Nota: IAS = Inclusión del Ambiente en el Self; IANS = Inclusión del Ambiente Natural en el Self; IACS = Inclusión del 
Ambiente Construido en el Self; CNS = Escala de Conectividad con la Naturaleza; EGO = Egobiocentrismo; BIO = 
Biosferismo; ANT = Antropocentrismo; ACP = Autoinforme de Comportamiento Proambiental.

Tabla 3. Análisis de regresión por pasos para predecir 
IANS a partir de las dimensiones del self en los grupos 
españoles y chilenos
Españoles
Modelo y variables 
predictoras

R ΔR2 F Β

Modelo 3 .528 .279 35.716**
Self MET .591**
Self INT -.161**
Self IND -.112*

Chilenos
Modelo y variables 
predictoras

R ΔR2 F Β

Modelo 1 .469 .220 32.385**
Self MET .469**

* p < .05.  ** p < .01.
Nota: Self IND = self independiente; Self INT = self in-
terdependiente; Self MET = self metapersonal; IANS = 
Inclusión del Ambiente Natural en el Self.
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encontrados por Arnocky et al. (2007), que relacionan 
al self metapersonal con las preocupaciones ambientales 
y el informe de comportamientos proambientales. Estos 
resultados aportan a su vez un matiz importante a tener 
en cuenta en los estudios de preocupación ambiental 
ya que, si la valoración del medio ambiente es una 
extensión de la representación cognitiva que cada uno 
tiene de sí mismo (Schultz et al., 2004), la incorporación 
del Self MET aporta un nivel de integración identitario 
supraindividual ausente hasta ahora en las descripciones 
conceptuales y operacionales subyacentes a las creencias 
ambientales, abarcando así los tres niveles de integración 
del self propuestos por Turner (1990).

Sin embargo, hay que tener en cuenta los problemas 
psicométricos que mostró en este estudio la Self-Construal 
Scale, que mide Self IND e INT, ya que sus resultados 
no permiten descartar del todo una posible relación de 
estos tipos de self con la conectividad. Aunque persiste 
en la literatura una discusión acerca de su validez (e.g. 
Gudykunst y Lee, 2003; Levine et al., 2003), podría 
resultar de interés abordar el perfeccionamiento de esta 
escala, debido a que es un instrumento ampliamente 
utilizado, cuyos resultados se mostraron consistentes 
incluso en investigaciones transculturales (Singelis et al., 
2006). Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta otras 
limitaciones derivadas de la metodología empleada en 
este estudio, las que podrían superarse con la investigación 
de la relación de estas variables en población general, o 
mediante el control de variables en diseños experimentales 
que analicen sus efectos en diferentes campos aplicados.

No obstante, los resultados de las correlaciones y el 
análisis de regresión sugieren que el tipo de self subyacente 
a la conectividad con la naturaleza es un self de carácter 
supraordenado, según las categorías de Turner (1990). Así, 
la máxima generalidad e inclusividad de la identidad en la 
que está involucrado el ser humano y la naturaleza son las 
que permitirían explicar la convergencia entre las creencias 
proambientales, la conectividad y el self metapersonal.

La conectividad con la naturaleza, que se relaciona 
con un tipo de identidad supraordenada, no significa 
la disolución del self, donde todo lo que importa es la 
naturaleza, sino más bien corresponde a un espacio de 
interacción donde self y naturaleza se asocian en una idea 
de unidad. Así parecen indicarlo las correlaciones con las 
creencias ambientales, más fuertes con EGO que con BIO. 
La relación con BIO supone una preocupación ambiental 
fuera del ser humano, dedicada al valor intrínseco del 
medio ambiente, mientras que con EGO se mantiene esa 
preocupación pero valorando el medio ambiente a través 
de una relación donde las personas son las beneficiarias 
del contacto directo con la naturaleza. 

La comparación de resultados entre los grupos de 
españoles y chilenos no muestra muchas diferencias. El 
análisis de regresión sugiere que sólo en el caso de los 
españoles el self IND e INT participan en la explicación 
de la IANS, aunque con bajo peso y valor negativo. Sin 

embargo, este resultado no es concluyente debido a 
las dificultades comentadas anteriormente respecto de 
la medida de estos dos tipos de self y las limitaciones 
metodológicas del estudio. No obstante, esto no descarta 
una posible interpretación transcultural de las diferencias, 
teniendo en cuenta lo planteado en la literatura respecto 
del papel de las diferencias culturales en relación con 
las acciones y percepciones sobre la sostenibilidad y las 
creencias ambientales (e.g. Corral-Verdugo y Pinheiro, 
2009), así como la escasa y poco concluyente investigación 
comparada con muestras chilenas (e.g. Cordano, 
Welcomer, Scherer, Pradenas, y Parada, 2011), y sus 
posibles aplicaciones extendidas, por ejemplo, al campo 
de las políticas y didácticas de educación ambiental o la 
planificación urbana (e.g. jardines saludables, parques 
urbanos, etc.), lo que merecería una investigación 
transcultural más detallada.

En suma, la dimensión del self que subyace a la 
conectividad con la naturaleza parece corresponderse 
con un tipo de identidad supraordenada; además, su 
relación con las creencias egobiocéntricas sugiere que la 
relación de pertenencia con la naturaleza está centrada 
en las sensaciones de satisfacción personal. Esta es una 
línea de investigación que constituye una oportunidad 
para el estudio de la identidad y su relación con el medio 
ambiente.
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