
Appendix – Spanish version of the Emotional and Cognitive Scale of the 

Human-Nature Relationship (ECS-HNR) – validated version. 

 

Escala Emocional y Cognitiva de la Relación Humano-Naturaleza 

(EEC-HNR) 

 

 

Conciencia Ecológica 

Apreciación  

No me gustan los ambientes naturales porque los encuentro peligrosos. 

El establecimiento de una reserva cerca de mi casa impide mi desarrollo personal. 

No me gustan las áreas naturales / protegidas porque tienen muchas restricciones. 

Los seres humanos tenemos derecho a utilizar los recursos naturales de la manera que queramos. 

Nada de lo que haga mejorará los problemas en otros lugares del planeta. 

 Los animales y las plantas tienen menos derechos que los humanos. 

Percepción  

Observo la naturaleza cuando voy a la montaña o a la costa. 

Observo la naturaleza cuando estoy de vacaciones. 

Observo la vida silvestre donde quiera que esté. 

Observo la naturaleza cuando paseo por algún parque dentro de la ciudad. 

Entendimiento/comprension/conocimiento 

Siempre pienso en cómo mis acciones afectan el medio ambiente. 

Tengo una profunda comprensión de cómo mis acciones afectan el mundo natural. 

Reconozco y aprecio la inteligencia de otros organismos vivos. 

 

  



Afectividad Ecológica 

Conexión  

No estoy separado/a de la naturaleza, sino que soy parte de la naturaleza. 

Siento que todos los habitantes de la Tierra, humanos y no humanos comparten un lugar 

común. 

Me siento parte de la naturaleza que me rodea. 

Sé que mis acciones cotidianas tienen impacto en la naturaleza. 

Disfrute 

Disfruto haciendo actividades al aire libre al menos una vez a la semana. 

Me gusta estar al aire libre, incluso con mal clima. 

Cuando me siento triste, me gusta salir y disfrutar de la naturaleza. 

Empatía 

La gente que contamina la naturaleza me enoja. 

Me siento triste cuando se hieren animales y dañan plantas. 

Cuidar a las plantas y los animales es importante para mí. 

Me gusta ver animales silvestres viviendo en su ambiente natural. 

 


