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Estimadas y estimados. Mi nombre es David Arturo Rodríguez González.
!
Les remito esta carta para solicitar su colaboración, en la medida que les resulte
posible y fácil, para el desarrollo de un proyecto de investigación sobre Psicología Social,
Educación Ambiental y Gestión de Residuos, focalizada especialmente en la polución por
residuos plásticos en ambientes marinos, costeros y cuencas hidrográficas.
!
Tras presentar una investigación sobre Didáctica de las Ciencias y Educación
Ambiental en el Programa de Doctorado en Formación del Profesorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, obtener el Certificado de Aptitud Investigadora e inciar a
continuación estudios de Psicología en la UNED, he emprendido una investigación, de
momento independiente, sobre las causas psicológicas que impulsan determinados
comportamientos ambientalmente inadecuados o insostenibles, concretamente, todo tipo
de actos de vertido incontrolado de residuos y especialmente aquellos que repercuten en
el agravamiento de la polución por plásticos.
!
Para nutrir de datos empíricos esta investigación, preveo organizar sesiones de
Grupos de Discusión (Focus Group), en los que se invitará a las personas participantes a
elaborar y compartir opiniones y explicaciones sobre las causas psicológicas,
psicosociales y afectivas (cognitivas, perceptuales, motivacionales...) de un muestrario de
conductas reales, que han sido registradas en vídeo durante un estudio observacional y
pseudo-experimental previo realizado en enclaves naturales muy concurridos de la Isla de
Gran Canaria (principalmente playas).
!
Las sesiones desarrollarán en la Isla de Gran Canaria. Tendrán una duración
mínima de 1 hora y máxima de 2 horas. Se realizarán múltiples sesiones, a lo largo de
junio, julio y agosto de 2018, dependiendo de la disponibilidad de las personas
interesadas en participar y de la disponibilidad de espacios físicos adecuados. Sólo se
requiere que cada persona interesada participe en una única sesión. Pero eso no impide
que una personas participe en más sesiones si lo desea, o que participe de otras
maneras que esa persona proponga.
!
Participarán entre 4 y 7 personas en cada sesión. No obstante, atendiendo a la
disponibilidad de personas determinadas se podrán realizar sesiones de hasta 10
personas y también entrevistas individuales sobre el mismo tema.
!
La dinámica de los Grupos de Discusión y, según el caso, de las entrevistas
individuales, será sencilla:
a. Se expondrán clips de vídeos donde se documentan casos de comportamientos
reales relacionados con el vertido incontrolado de residuos en entornos naturales.
b. Se dinamizará la discusión en torno a las posibles causas psicológicas, afectivas y
psicosociales de esas conductas observadas.
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c. Se esbozarán líneas de acción para la prevención y corrección de dichas conductas
siempre a través la transformación educativa de las configuraciones psicológicas
que las motivan.

!
Como en los vídeos se muestran casos reales, se han aplicado técnicas de
enmascaramiento (pixelado) para garantizar el anonimato y el derecho a la imagen
personal, el honor y la intimidad de las personas que aparecen en las escenas, de
acuerdo a la legislación vigente a este respecto y a la ética misma de la investigación.
!
Las aportaciones de las personas participantes en los grupos de discusión, serán
integradas y sintetizadas en una memoria final de investigación, donde también constarán
las conclusiones generales extraíbles de estas sesiones y la concreción de sus posibles
aplicaciones, por ejemplo, en programas innovadores en educación ambiental, en las
políticas de gestión de residuos, políticas de regulación de las actividades turísticas y, de
un modo más amplio, en las políticas de preservación y aumento de la calidad
medioambiental.
!
Esta memoria será enviada a todas las personas participantes e igualmente a
todas las Organizaciones que se presten a colaborar en algún sentido, y estará a
disposición igualmente de cualquier entidad o persona interesada en hacer uso positivo
de ella.
!

Mi petición de colaboración se concreta en los siguientes términos:

1. Busco entablar contacto con personas interesadas en participar en estas sesiones de
Grupos de Discusión, abiertos a la participación de personas sin un perfil formativo o
profesional determinado. He abierto en Facebook una página destinada exclusivamente
a dar a conocer esta iniciativa e invitar a la participación en ella. Además he publicado
un video en YouTube con el mismo fin.
• En Facebook: www.facebook.com/medioambientalmente
• En YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8mTRVfjAUDA
!

• Contacto directo: Tlf. 626887843 Correo electrónico: ambientalmente3@gmail.com
!
!
!
!
!
!
!
!
Agradeciéndoles su atención:

David Arturo Rodríguez González.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de 2018

Licenciado en Geografía - ULPGC. Master en Gestión y Auditorías Ambientales ULPGC. Certificado de Aptitud Investigadora en Formación del
Profesorado y Didáctica de Las Ciencias Experimentales. Certificado de Docente para la Formación Profesional y el Empleo. Estudiante del Grado en
Psicología UNED.
IMPORTANTE: Esta iniciativa de investigación científica no surge de ni está vinculada a ninguna organización gubernamental ni gubernamental, ni
ideológica ni empresarial. No tiene motivos lucrativos, ni comerciales, ni publicitarios, ni proselitistas. No se constituirá en una estructura permanente y
únicamente persigue objetivos de investigación aplicada en el campo de las ciencias sociales y medioambientales, por lo que sí puede relacionarse
puntualmente, por motivos de colaboración, con organizaciones relacionadas con la investigación, la formación y la aplicación de dichas ciencias.
ESTE MENSAJE ES REENVIABLE SIN RESTRICCIONES

