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Resumen 

Este estudio investiga el rol de la Efectividad Percibida del Consumidor (EPC) en el 

comportamiento de reciclaje. A través de dos modelos, uno general y otro específicamente 

comportamental, plantea que la percepción de efectividad de las acciones individuales 

explica las actitudes, el conocimiento y la acción de reciclar en conjunto, pero también, que 

existe una relación de mediación entre la EPC y el comportamiento de reciclaje a través de 

otros comportamientos pro-ambientales. Los resultados permiten plantear un nuevo camino 

en el estudio del comportamiento de reciclaje a través de los comportamientos escalonados. 

Esta perspectiva sugiere que el individuo podría hacer una adopción de comportamientos 

pro-ambientales por etapas o niveles y, así, comportamientos de menor nivel de esfuerzo y 

mayor dominio individual podrían vincularse como factores que influyen en la adopción de 

otros comportamientos, de mayor nivel de esfuerzo, entre ellos, el de reciclaje.  
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Introducción 

La realidad sobre las problemáticas ambientales de los últimos 50 años ha llevado a 

plantear la necesidad de un desarrollo sostenible. Desde este concepto, se hace imperativo 

emprender comportamientos que contribuyan a un consumo más responsable. El análisis de 

los comportamientos pro-ambientales ha sido un tema clave en este propósito. Así, 

diferentes variables relacionadas con este tipo de comportamientos, como las actitudes 

hacia los temas ambientales, el conocimiento sobre problemáticas del entorno y las 

intenciones de actuar de una forma más sostenible han sido estudiadas, siempre con el 

propósito de motivar acciones y comportamientos que generen menos impacto negativo en 

el entorno. Sin embargo, la realidad ha mostrado que no siempre la actitud, el conocimiento 

y las intenciones hacia un actuar más sostenible se traduce en comportamientos reales 

(Oskam, et al, 1991; McCarty y Shrum, 2001). De ahí, que muchos de los estudios se hayan 

concentrado en entender los factores que influyen en la adopción de dichos 

comportamientos. Uno de estos comportamientos es el reciclaje. 

 

El reciclaje es una práctica de gran importancia, ya que el impacto que pueden tener los 

desperdicios derivados del consumo de individuos y hogares se constituye en una barrera 

hacia la sostenibilidad ambiental (Barr, 2007; Fiorillo, 2013 en Crociataa et al, 2015). Así, 

desde 1970 se ha dado relevancia al estudio del comportamiento de reciclaje y al análisis de 

los factores que influyen en su adopción. Como sugieren los más de 40 años de literatura 

sobre reciclaje, este comportamiento es complejo y su adopción involucra diversas 

variables, entre motivaciones internas y facilitadores internos y externos (Hornik et al, 

1995). Además, la investigación previa plantea que ninguna variable actúa sola (Hornik et 

al, 1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013) y, por tanto, se requiere analizar las interacciones 
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entre predictores, así como hacer énfasis en el estudio de aquellas variables que 

incrementen el compromiso a largo plazo con el reciclaje (Hornik et al, 1995), siendo las 

variables actitudinales o motivacionales las más promisorias para este fin.  

 

Esta investigación responde a este planteamiento, proponiendo la Efectividad Percibida del 

Consumidor como una variable actitudinal que tiene un rol en la explicación del 

comportamiento de reciclaje y que, además, no actúa sola en dicha explicación, sino que 

interactúa con otros factores, específicamente con otros comportamientos pro-ambientales. 

A partir de allí, plantea la posibilidad de comportamientos escalonados. Desde esta 

perspectiva, el individuo podría hacer una adopción de comportamientos pro-ambientales 

por etapas o niveles, en donde primero, adopta comportamientos menos complejos y, luego, 

este tipo de comportamientos lo llevan a adoptar otros que demandan mayor esfuerzo, 

como es el caso del comportamiento de reciclaje. 

 

La Efectividad Percibida del Consumidor se refiere al grado en que el consumidor cree que 

los esfuerzos de la acción individual, por sí sola, puede hacer la diferencia (Kinnear, 

Taylor, y Ahmed, 1974) y, por tanto, a su percepción de que las actividades de consumo 

personal contribuyen a la solución del problema ambiental (Allen, 1982; Ellen et al, 1991). 

La investigación previa ha mostrado el poder predictivo de esta variable en diferentes 

elementos asociados a los comportamientos pro-ambientales, entre ellos las actitudes, el 

conocimiento y algunas prácticas (Webster, 1975; Allen, 1982; Ellen et al, 1991; Berger y 

Corbin, 1992); sin embargo, hasta el momento, no ha recibido mucha atención en relación 

directa con el comportamiento específico de reciclaje. Por tanto, esta investigación busca 

entender el rol de la EPC en el comportamiento de reciclaje. Para esto, propone que la EPC, 
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como una medida general de la relevancia de la acción individual, estará relacionada con 

las actitudes, el conocimiento y el comportamiento de los individuos hacia el reciclaje, en 

conjunto.  

 

Por otro lado, aunque diferentes factores han sido analizados para explicar el 

comportamiento de reciclaje, hasta el momento, la literatura no ha hecho referencia al 

análisis de otros comportamientos como variables para explicar la adopción de esta 

práctica. Además, pocos estudios han analizado la interacción de variables para explicar el 

comportamiento de reciclaje y ninguno ha vinculado la EPC con otras variables en dicho 

propósito. Esta investigación, a través de un segundo modelo, propone que, desde un 

análisis específicamente comportamental, la relación entre la EPC (percepción de la 

relevancia de la acción individual en la solución de las problemáticas ambientales) y el 

comportamiento de reciclaje puede estar mediada por otro tipo de comportamientos, en este 

caso, el uso de bolsas reutilizables, que pueden ser más fáciles de ejecutar por parte del 

individuo. Lo que se plantea es que parte del conjunto de factores que explican la adopción 

del reciclaje son otro tipo de comportamientos, también pro-ambientales, que pueden 

requerir un esfuerzo y conocimiento menor para el individuo y que, por tanto, son un 

mecanismo a través del que la EPC influye el comportamiento de reciclaje.   

 

De acuerdo con lo anterior, este proyecto aporta a la literatura existente en la medida en que 

plantea una ruta indirecta entre la EPC y el comportamiento de reciclaje y propone los 

comportamientos pro-ambientales como mediadores de esta relación. Así, agrega nuevos 

predictores al comportamiento de reciclaje y desarrolla un modelo de mediación no 

estudiado hasta el momento. Con lo anterior, abre una agenda de investigación alrededor 
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del análisis de los comportamientos escalonados para entender las diferencias de los 

comportamientos pro-ambientales y cómo éstas pueden utilizarse en el desarrollo de 

mecanismos para su adopción. Finalmente, aporta a tener un panorama más completo del 

comportamiento de reciclaje. 

 

Revisión de literatura y planteamiento de hipótesis 

El comportamiento de reciclaje 
	
El reciclaje hace parte de los comportamientos pro-ambientales, entendidos como aquellos 

que, por definición, están a favor del medio ambiente o tratan de tener un impacto positivo 

en el entorno, reflejando algún grado de motivación relacionada con el medio ambiente 

(Peattie, 2010). En particular, el comportamiento de reciclaje está asociado al manejo de 

residuos o desperdicios derivados del consumo de individuos y hogares, cuya generación e 

impacto se ha constituido en una de las principales barreras hacia la sostenibilidad 

ambiental (Barr, 2007; Fiorillo, 2013 en Crociataa et al, 2015). 

 

La relevancia del reciclaje para la sostenibilidad ambiental le ha dado importancia al 

estudio de este comportamiento, para así encontrar mecanismos que permitan sobrepasar el 

‘green gap’ que existe en su adopción, es decir, la discrepancia entre las actitudes y los 

comportamientos (Hornik, et al, 1995) que no permite que los individuos pasen de 

creencias e intenciones a comportamientos reales. Aunque este fenómeno no es exclusivo 

del reciclaje, pues se evidencia en muchos de los comportamientos ambientalmente 

sostenibles, sí ha sido un aspecto clave dentro de la literatura sobre el tema, que ha 

motivado la investigación sobre diferentes tipos de comportamiento pro-ambiental, entre 

ellos el reciclaje y los factores que influyen en su adopción. En particular, el 
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comportamiento de reciclaje en los hogares se ha estudiado desde 1970 (Miafodzyeva y 

Brandt, 2013) y más de 400 estudios habían sido adelantados para 1992 (Hornik et al, 

1995). La investigación realizada desde 1975 hasta el año 2007 muestra la importancia que 

ha tenido el comportamiento de reciclaje y cómo ha evolucionado su medición, pasando de 

ser una práctica más que se vincula dentro del conjunto de comportamientos pro-

ambientales por analizar (Webster, 1975; Ellen et al, 1991; Berger y Corbin, 1992) a ser un 

comportamiento clave para analizar los mensajes de comunicación ambiental (Lord y 

Putrevu, 1998) y, finalmente, un comportamiento que ha requerido análisis específicos 

(Webb et al, 2008). 

 

Factores vinculados al análisis del comportamiento de reciclaje 

El comportamiento de reciclaje, así como otros comportamientos pro-ambientales o de 

consumo sostenible son complejos (Miafodzyeva and Brandt, 2013). De ahí que, en su 

estudio, diferentes autores se hayan referido a diversos factores y hayan involucrado un 

gran conjunto de variables que pueden influir en su adopción.  

 

Una primera fase en el estudio del comportamiento de reciclaje, entre 1970 y 1982, hacía 

referencia al análisis de variables externas como incentivos económicos (Hornik et al, 

1995) y buscaba definir un perfil de consumidor reciclador con base en variables 

demográficas. Dentro de estas variables, la edad, el género, el nivel de ingreso, el nivel de 

educación y el tipo de vivienda han sido las más investigadas (Miafodzyeva y Brandt, 

2013).  Sin embargo, hacia adelante, la literatura encontró que este tipo de variables 

externas no tenía un carácter sostenible en el tiempo y podrían resultar poco efectivas para 

promover cambios de comportamiento de largo plazo. Además, al igual que para otros 
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comportamientos ambientalmente responsables, las variables sociodemográficas no han 

tenido un poder predictivo importante sobre el comportamiento de reciclaje (Hornik et al, 

1995); Miafodzyeva y Brandt, 2013; Tabernero et al, 2015), explicando solo un pequeño 

porcentaje de la varianza en dicho comportamiento (Oskamp et al, 1991 en Hornik et al, 

1995).  

 

Lo anterior, dio lugar a una siguiente fase con mayor interés en el análisis de variables de 

tipo psicosocial. Dentro de este tipo de variables se ubican factores de tipo motivacional 

(actitudes pro-ambientales, preocupación ambiental, normas morales, legales y sociales, 

satisfacción personal y general, locus de control, entre otros) y situacional (e.g., 

información y conocimiento, comportamiento pasado y esfuerzo personal; Vining y Ebreo, 

1990; Oskamp et al, 1991; Ellen et al, 1991; Berger y Corbin, 1992; Hornik et al, 1995; 

Scott, 1999; Miafodzyeva y Brandt, 2013). Además, se han vinculado variables asociadas a 

la conveniencia existente o estructura disponible para emprender acciones de reciclaje (e.g., 

tiempo, dinero, acceso, esfuerzo necesario para preparar, almacenar y transportar el 

material reciclable, frecuencia de recolección, entre otros; Hornik et al, 1995; Scott, 1999; 

Miafodzyeva y Brandt, 2013), también llamadas facilitadores externos (Hornik et al, 1995).  

 

Los resultados empíricos sobre los factores que influyen en el comportamiento de reciclaje 

permiten resaltar la importancia de tres variables: actitudes, conocimiento y conveniencia. 

Sobre las actitudes, se han estudiado tanto actitudes generales pro-ambientales como 

actitudes específicas hacia el reciclaje, siendo estas últimas las que mayor poder predictivo 

y de discriminación (entre recicladores y no recicladores) han tenido (Oskam et al, 1991). 

La preocupación ambiental es una de las actitudes abordadas en el estudio del 
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comportamiento de reciclaje, tanto de forma general (preocupación por conservar los 

recursos naturales y minimizar el impacto de extracción de recursos; Scott, 1990) como de 

forma específica (preocupación personal por el reciclaje). En ambos casos, su relación con 

el comportamiento de reciclaje ha sido positiva, siendo uno de los predictores más 

importantes y con una alta correlación (Miafodzyeva y Brandt, 2013). La importancia ha 

sido otra de las actitudes analizadas, para la que la mayoría de autores reporta correlación 

con la tendencia a reciclar (Miafodzyeva y Brandt, 2013). 

 

En el caso del conocimiento, se han obtenido resultados mixtos en su relación con el 

reciclaje. Algunos estudios plantean que el conocimiento sobre los problemas ambientales 

podía parecer lógicamente conectado con la preocupación ambiental y los comportamientos 

pro-ambientales (Lipsey, 1977 en Oskam et al, 1991); además, el conocimiento sobre 

conservación ambiental aparece como una variable que discrimina entre recicladores y no 

recicladores (Oskam et al, 1991) y, específicamente, el conocimiento sobre el reciclaje y la 

forma como lo adquieren, diferencia a este tipo de individuos (Vining y Ebreo, 1990). En 

un análisis de estudios realizados entre 1968 y 1992 y 1990 y 2010, el conocimiento 

aparece como uno de los mejores predictores del comportamiento de reciclaje, exhibiendo 

altas correlaciones (Hornik et al, 1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013). Sin embargo, la 

literatura también se ha referido a que el conocimiento no predice positivamente la 

intensidad de reciclaje (Scott, 1999) y al débil poder predictivo de la información cuando 

no se combina con otras variables (Vining y Ebreo, 1990). 

 

Finalmente, la conveniencia como factor relacionado con el acceso a puntos de recolección, 

la frecuencia de recolección, así como el tiempo y el esfuerzo que demanda la práctica de 
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reciclaje y otros aspectos asociados a la estructura para poder reciclar, ha estado 

positivamente relacionada con el comportamiento de reciclaje. Los estudios que han 

vinculado esta variable se han referido a la importancia de facilitar la práctica por parte de 

los individuos, proveyendo acceso a los programas de recolección en la acera, por ejemplo 

(Darksen y Gartrell, 1993 en Scott, 1999) y a la relevancia del poder predictor de esta 

variable en la participación, tendencia y propensión a reciclar (Scott, 1999; Hornik et al, 

1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013). 

 

El comportamiento de reciclaje ha sido operacionalizado a través de diferentes mediciones, 

tales como participación en programas de reciclaje (Webster, 1975; Vining y Ebreo, 1992; 

Oskam et al, 1991; Scott, 1999); grado y tipo de materiales que se recicla o separa (Vining 

y Ebreo, 1992; Oskam et al, 1992; Ellen et al, 1991; Berger y Corbin, 1992); recicladores 

vs no recicladores (Vining y Ebreo, 1990); y entidades unidimensionales que reúnen 

actitudes, intenciones y comportamientos hacia el reciclaje en medidas de propensión o 

tendencia a reciclar (Hornik et al, 1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013). Aunque algunas 

mediciones se han basado en coportamientos observados, la mayoría de estudios ha 

utilizado los comportamientos auto-reportados.  

 

Dentro de los factores que se han vinculado al análisis del comportamiento de reciclaje, las 

variables de carácter actitudinal, motivacional o intrínseco han demostrado poder 

explicativo (Hornik et al, 1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013) y han sido fundamentales 

para considerar el desarrollo de mecanismos que permitan la adopción de este 

comportamiento de forma sostenible en el largo plazo. De ahí, la relevancia que tiene 

mantener el estudio de este tipo de variables en relación con el reciclaje. Una de ellas es la 
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Efectividad Percibida del Consumidor (EPC) que, si bien se ha vinculado en los estudios 

empíricos sobre comportamientos pro-ambientales mostrando un promisorio poder 

descriptivo y estableciendo relaciones positivas con éstos (Webster, 1975; Ellen et al, 1991; 

Berger y Corbin, 1992; Roberts, 1996; Straughan y Roberts, 1999; Webb et al, 2008), no ha 

recibido mucha atención en relación directa con el comportamiento de reciclaje.  

 

La Efectividad Percibida del Consumidor (EPC)  

La Efectividad Percibida del Consumidor es una percepción sobre la efectividad de las 

acciones individuales en términos de cómo estas acciones hacen la diferencia (Ellen et al, 

1991). El análisis de esta variable ha abarcado cerca de cuatro décadas, desde los primeros 

estudios de Kinnear, et al (1974) y Webster (1975). De forma general, la EPC ha sido 

conceptualizada y medida como el grado en que el consumidor cree que los esfuerzos de la 

acción individual, por sí sola, puede hacer la diferencia (Kinnear, Taylor y Ahmed, 1974). 

Una conceptualización específica, relacionada con el medio ambiente, se refiere a la EPC 

como una medida del juicio del sujeto acerca de la capacidad de los consumidores 

individuales para afectar las problemáticas sobre los recursos ambientales (Antil, 1978) o 

una estimación que el individuo hace acerca del grado en que las actividades de consumo 

personal contribuyen a la solución del problema ambiental (Allen, 1982; Ellen et al, 1991). 

 

La EPC ha sido relacionada con otros constructos. Inicialmente, fue considerada como un 

elemento de la actitud en sí misma (Berger y Corbin, 1992 citando a Allen (1982); Schewe, 

y Liander, 1980; Antil, 1984; Kinnear, Taylor, y Ahmed, 1974; Ritchie, McDougall, y 

Claxton, 1981; Seligman et al, 1979; Webster, 1975); algunos autores se han referido a la 

relación que guarda con el auto-concepto (Webster, 1975; Allen, 1982 en Berger y Corbin, 
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1992); y otros la relacionan con el concepto de control comportamental percibido, 

estudiado en las áreas de la impotencia aprendida, locus de control y control percibido 

(Rothbaum, Weisz, y Snyder, 1982; Henion y Wilson, 1976). En particular, el constructo de 

Locus de Control interno (LOC) es uno de los que puede ser más comparable con la EPC. 

De hecho, diferentes estudios han vinculado ambos constructos (Henion y Wilson, 1976). 

Por tanto, vale la pena establecer algunas similitudes y diferencias entre estos constructos 

para avanzar con el entendimiento de la EPC como variable explicativa que se busca 

analizar en relación con el comportamiento de reciclaje. 

 

Locus de Control Interno se refiere al grado en que un individuo percibe que una 

recompensa o refuerzo están condicionados a su comportamiento (Rotter, 1966). Los 

individuos que poseen un LOC interno se perciben a sí mismos teniendo el control sobre su 

futuro y creen que los resultados están relacionados con el trabajo que ellos ponen en 

dichos resultados (Lefcourt, 1981 en Paulhus, 1983). Al analizar el constructo de LOC 

interno, puede pensarse que esa percepción de control personal sobre lo que pasa, lleva a 

una creencia sobre la capacidad, el poder, o la habilidad personal para influir en las 

problemáticas del mundo, entre ellas las ambientales. Por lo anterior, desde algunas 

definiciones generales, LOC interno y EPC pueden parecer lo mismo. Ambos, tanto EPC 

como LOC interno, han sido definidas como creencias sobre el YO y su influencia o efecto 

frente a diversas situaciones o problemas. Desde las definiciones y escalas usadas para su 

medición, la EPC y LOC interno coinciden en que habilitan al individuo para ‘poder hacer’ 

algo. 
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Sin embargo, EPC y LOC interno difieren desde su propia denominación. La efectividad 

apela a la utilidad y a la importancia del comportamiento individual, lo que se hace 

evidente en las escalas para su medición que usan términos como útil y fútil; dichos 

términos no han sido usados para medir LOC interno, de la misma forma en que EPC no ha 

apelado al término de control, siendo éste el ‘core’ en el constructo de LOC. Así, es posible 

decir que, aunque ambos constructos se refieren a creencias sobre lo que el individuo puede 

hacer frente a situaciones o problemas, la EPC hace referencia a la percepción sobre la 

utilidad e importancia de dichas acciones para influir en los resultados, mientras que el 

LOC interno hace referencia a la percepción sobre la capacidad o habilidades para tener 

control sobre la situación y determinar los resultados. No obstante, la relación entre ambos 

constructos se mantiene como un insumo importante para avanzar en el análisis de 

diferentes comportamientos, entre ellos los comportamientos pro-ambientales. 

 

LA EPC y la medición de comportamientos pro-ambientales 

La investigación previa ha demostrado el valor explicativo de la EPC para diferentes 

elementos relacionados con los comportamientos ambientalmente amigables. Diversos 

estudios han mostrado el promisorio poder descriptivo de la EPC sobre preocupación, 

actitudes, intenciones y comportamientos auto-reportados (Kinnear, Taylor y Ahmed, 1974; 

Berger y Corbin, 1992; Roberts, 1996; Straughan y Roberts, 1999; Webb et al, 2008). 

Muchos de los estudios sobre EPC se han enfocado en analizar su relación con 

comportamientos agregados, es decir, con un conjunto de comportamientos pro-

ambientales (Webster, 1975; Tucker, 1978; Henion y Wilson, 1976; Antil, 1984; Weiner y 

Doescher, 1991 en Ellen et al, 1991). Sin embargo, otros autores se han referido al valor del 

efecto de la EPC en comportamientos específicos, en particular, el uso de energía 
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(Seligman et al, 1979; Allen, 1982). Diferentes teorías (Gill, Crosby y Taylor, 1986; 

Wiener y Doescher, 1991; Rothbaum, Weisz, y Snyder, 1982) y estudios empíricos (Ellen 

et al, 1991) soportan la idea de que la EPC no debería ser usada para predecir 

comportamientos pro-ambientales generalizados, sino que, más bien, podría tener un mejor 

rol en la predicción de un comportamiento específico, pues en un estudio agregado, el rol 

de la EPC podría ser distorsionado, es decir, “sobreestimado o subestimado, dependiendo 

de los comportamientos específicos incluidos” (Ellen et al, 1991. p. 30).  

 

En particular, desde los estudios enfocados en EPC, el comportamiento de reciclaje ha sido 

incluido en un conjunto de comportamientos ambientales (Berger y Corbin, 1992; Roberts, 

1996; Straughan y Roberts, 1999; Webb et al, 2008). Es decir, no ha sido estudiada la 

relación específica de EPC con comportamiento de reciclaje como único comportamiento 

de análisis. Sin embargo, tres argumentos importantes dan relevancia al estudio de esta 

relación: en primer lugar, el poder explicativo que han exhibido las variables de carácter 

actitudinal, motivacional o intrínseco (dentro de las que estaría la EPC) en el 

comportamiento de reciclaje; en segundo lugar, el consenso, desde la literatura, de que la 

EPC podría tener un mejor rol predictivo sobre comportamientos ambientales específicos; 

en tercer lugar, los resultados obtenidos de la EPC en relación con actitudes, intenciones y 

comportamientos pro-ambientales que han incluido el reciclaje, en los que se ha 

evidenciado una relación significativa y positiva (Webster, 1975; Ellen et al, 1991; Berger 

y Corbin, 1992).  
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Planteamiento de hipótesis 

Esta investigación busca, en primer lugar, entender cómo la percepción de la efectividad de 

la acción individual se relaciona con la actitud, el conocimiento y la acción de reciclar. A 

partir de la literatura previa, es claro que la EPC ha tenido un efecto positivo en diferentes 

elementos asociados a comportamientos pro-ambientales; de ahí, que el primer 

planteamiento que se hace es que actuará de la misma manera al analizarla en relación con 

un comportamiento específico como el reciclaje. Así, dado que la EPC ha tenido efectos 

positivos sobre actitudes pro-ambientales y conocimiento (Kinnear, Taylor y Ahmed, 1974; 

Allen, 1982; Ellen et al, 1991), se espera que, en el análisis específico de reciclaje, tenga 

también un efecto positivo; además, a partir de los estudios en los que la EPC ha sido 

analizada en relación con diferentes comportamientos pro-ambientales, incluyendo el 

reciclaje (Webster, 1975; Ellen et al, 1991; Berger y Corbin, 1992) se espera una relación 

significativa y positiva, entre la EPC y la acción de reciclar. En resumen, se plantea como 

primera hipótesis de trabajo que:  

 

La EPC estará positivamente relacionada con la actitud, el conocimiento y la acción de 

reciclaje. (H1) 

 

Por otro lado, como sugiere la literatura sobre reciclaje, este comportamiento es complejo e 

involucra diversas variables, entre motivaciones internas y facilitadores internos y externos 

(Hornik et al, 1995), en su adopción. A partir de los resultados empíricos sobre el 

comportamiento de reciclaje, se ha puesto en consideración que ninguna variable actúa 

sola, sino que los factores predictores del comportamiento pueden estar interrelacionados y, 

por tanto, la importancia de reconocer la complejidad de interacciones entre ellos (Hornik 
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et al, 1995; Miafodzyeva y Brandt, 2013). En esta dirección, aunque la mayoría de estudios 

ha utilizado el análisis de efectos directos, algunos han planteado relaciones de mediación 

entre predictores y comportamiento de reciclaje. Por ejemplo, McCarty y Shrum (2001) 

encontraron que orientaciones de valor como el individualismo, el colectivismo y el LOC 

interno influían las creencias sobre el reciclaje y éstas, en consecuencia, influían el 

comportamiento de reciclaje. Aunque diferentes factores han sido analizados para explicar 

el comportamiento de reciclaje, hasta el momento, la literatura no ha hecho referencia al 

análisis de otros comportamientos como variables para explicar la adopción de prácticas de 

reciclaje. 

 

Por lo anterior, desde un análisis específicamente comportamental, se propone que la 

relación entre la EPC y el comportamiento de reciclaje puede estar mediada por otro tipo de 

comportamientos pro-ambientales, más fáciles de poner en práctica y que dependen en 

mayor medida de la acción individual. Específicamente, se plantea que la EPC ambiental 

puede influir el comportamiento de reciclaje a través de otro comportamiento pro-ambiental 

que, para el caso de esta investigación, es el uso de bolsas reutilizables. Así, la EPC 

ambiental influirá el uso de bolsas reutilizables y éste, a su vez, influirá en la acción de 

reciclar. 

 

Dado que la literatura se ha referido a la EPC como un predictor importante y directo de los 

comportamientos del consumidor social y ecológicamente consciente (Berger y Corbin, 

1992; Roberts, 1996; Straughan y Roberts, 1999), entre ellos los comportamientos de 

compra y de reciclaje, así como aquellos de rechazo o reducción del uso de productos que 

dañan el medio ambiente (Webb et al, 2008), se plantea que: 
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La EPC ambiental estará positivamente relacionada con el comportamiento de uso de 

bolsas reutilizables. (H2) 

 

Hasta el momento, los estudios se han enfocado en analizar actitudes (Vining y Ebreo, 

1992; Hornik et al, 1995), creencias (Webster, 1995; Ellen et al, 1991; Oskam et al, 1991) 

conocimiento (Berger y Corbin, 1992; Oskam et al, 1991; Miafodzyeva y Brandt, 2013), 

intenciones y aspectos de conveniencia (Scott, 1999; Hornik et al, 1995; Miafodzyeva y 

Brandt, 2013), como factores predictores de comportamientos pro-ambientales. Tanto en 

relaciones directas como en relaciones de moderación y mediación, los comportamientos 

han sido analizados en el rol de variable dependiente. Así, aunque la literatura previa no se 

ha referido a la influencia entre comportamientos pro-ambientales, esta investigación 

propone esta posibilidad, a partir de un modelo en el que los comportamientos pro-

ambientales juegan un rol mediador. Por lo anterior, se plantea que: 

 

El uso de bolsas reutilizables (comportamiento pro-ambiental) estará positivamente 

relacionado con el comportamiento de reciclaje (comportamiento pro-ambiental). (H3) 

 

Metodología 

Información y estadísticos descriptivos 

Como fuente de información se utilizarán algunos de los datos recopilados en la Encuesta 

Nacional de Sostenibilidad y Biodiversidad 2015 - ENSB, dirigida por la Universidad de 

Los Andes a nivel nacional en Colombia y aplicada a 1286 individuos. El diseño estuvo a 

cargo del equipo de investigación del grupo “Mercados y Decisiones” de la Facultad de 

Administración de la universidad. Los datos fueron recopilados en el mes de abril de 2015, 
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a través de la firma de investigación de mercados INVAMER. La encuesta fue aplicada 

personalmente en las zonas rurales y vía telefónica en las zonas urbanas, a mayores de 

edad, en su mayoría cabeza del hogar. La encuesta cuenta con 51 variables, además de la 

información demográfica, que indagan por conocimientos, creencias, percepciones, 

sentimientos, valores y comportamientos relacionados con temas ambientales y sociales en 

general; además, algunas de las variables son específicas para indagar por el conocimiento 

de los individuos sobre la biodiversidad nacional. Como la mayoría de los estudios 

realizados sobre comportamiento de reciclaje, al utilizar esta encuesta como fuente de 

información, se estará apelando a los comportamientos auto-reportados y no a los 

comportamientos observados del individuo.  

 

Para el propósito de esta investigación, se seleccionaron las preguntas que servían como 

indicadores de las variables de interés. La Tabla 1 muestra el manejo de las variables 

seleccionadas para el análisis a partir de la información disponible en la ENSB; en ésta se 

especifican las variables originales con su escala de medición. El resumen de estadísticos 

descriptivos es reportado en la Tabla 2. 
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Variable Indicador Escala

Modelo	1
Dependiente:	Índice	Reciclaje

Actitud	(importancia)
Al	momento	de	la	compra	para	usted	es	

importante	que	el	producto	sea	fácil	de	

5:	Muy	importante;	1:	Nada	

importante

Conocimiento	(opinión	conocimiento	percibido) Sé	cómo	reciclar	y	me	parece	fácil
4:	Totalmente	de	acuerdo;	1:	

Totalmente	en	desacuerdo

Comportamiento Separa	el	material	orgánico	del	reciclable 4:	Muy	frecuentemente;	1:	Nunca

Independiente:	Índice	EPC

EPC	Ambiental

Como	individuo,	siento	que	no	puedo	hacer	

mucho	para	ayudar	con	el	cuidado	del	medio	

ambiente

4:	Totalmente	de	acuerdo;	1:	

Totalmente	en	desacuerdo

EPC	Global	(mundo)
Muchas	veces	siento	que	mis	acciones	tienen	

influencia	en	lo	que	pasa	en	el	mundo

4:	Totalmente	de	acuerdo;	1:	

Totalmente	en	desacuerdo

EPC	Social	(gente)
Creo	que	no	influyo	en	el	comportamiento	de	

la	gente

4:	Totalmente	de	acuerdo;	1:	

Totalmente	en	desacuerdo

Modelo	2

Dependiente
Comportamiento	(acción	de	reciclar) Separa	el	material	orgánico	del	reciclable 4:	Muy	frecuentemente;	1:	Nunca

Independiente

Efectividad	Percibida	del	Consumidor	(ambiental)

Como	individuo,	siento	que	no	puedo	hacer	

mucho	para	ayudar	con	el	cuidado	del	medio	

ambiente

4:	Totalmente	de	acuerdo;	1:	

Totalmente	en	desacuerdo

Mediadora

Comportamiento	(uso	de	bolsas	reutilizables)
Con	qué	frecuencia	usa	bolsas	reutilizables	

para	hacer	compras
4:	Muy	frecuentemente;	1:	Nunca

TABLA 1. Manejo de variables a partir de la Base de Datos - ENSB
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Variable Media Desviación	estándar Observaciones

Índice	Reciclaje
Actitud	(importancia)

4,41 0,95 1277

Conocimiento	(opinión	conocimiento	percibido) 3,34 0,86 1272

Comportamiento	(acción	de	reciclar) 2,9 1,13 1270

Índice	EPC
EPC	Ambiental 1273
No	puedo	hacer	mucho	por	el	medio	ambiente 2,92 1,07

EPC	Global	(mundo) 1261
Mis	acciones	tienen	influencia	en	el	mundo 3,01 1,01

EPC	Social	(gente) 1270
No	influyo	en	el	comportamiento	de	la	gente 2,92 1,06

Comportamiento	(uso	de	bolsas	reutilizables) 2,12 0,92 1286

Características	Socio-demográficas Frecuencia Porcentaje
Edad
Edad	(18	-	22) 169 13,2
Edad	(23	-	27) 153 11,9
Edad	(28	-	32) 136 10,6
Edad	(33	-	37) 140 10,9
Edad	(38	-	42) 124 9,6
Edad	(43	-	47) 124 9,6
Edad	(48	-	52) 109 8,5
Edad	(53	-	57) 91 7,1
Edad	(58	-	62) 79 6,1
Edad	(63	-	67) 66 5,1
Edad	(68	o	más) 94 7,3
Total	Observaciones 1285
Género
Masculino 509 39,6
Femenino 777 60,4
Total	Observaciones 1286
Estado	civil
Soltero(a) 419 32,6
Casado(a) 350 27,2
Unión	Libre 401 31,2
Divorciado/	Separado	(a) 61 4,7
Viudo(a) 55 4,3
Total	Observaciones 1286
Educación
Primaria	 296 23,6
Bachillerato	 563 44,9
Técnica/	Tecnología		 198 15,8
Universidad	 169 13,5
Postgrado	 29 2,3
Total	Observaciones 1255

TABLA 2. Estadísticos Descriptivos
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De acuerdo con el planteamiento de hipótesis, para testear la relación entre EPC y reciclaje 

(H1), se construyó un índice de reciclaje y un índice de EPC de la siguiente manera:  

 

La literatura previa sobre comportamiento de reciclaje se refiere a la importancia de 

actitudes (Vining y Ebreo, 1992; Hornik et al, 1995; Oskamp et al, 1991; Scott, 1999, Ellen 

et al, 1991; Miafodzyeva y Brant, 2013) y conocimiento (Berger y Corbin, 1992; Vining y 

Ebreo, 1992; Hornik, et al, 1995; Oskamp, et al, 1991; Miafodzyeva y Brant, 2013), por 

tanto, se plantea la operacionalización de reciclaje en un índice1 que reúne: actitud (en 

términos de importancia), conocimiento percibido y comportamiento. Para esto, se 

utilizaron las preguntas que indagaban por estos aspectos. Específicamente como medida de 

actitud se apeló a la importancia del atributo de reciclaje, operacionalizada a través de la 

pregunta: “Al momento de la compra para usted es importante que el producto sea fácil de 

reciclar” con las siguientes posibles respuestas: 5: Muy importante; 1: Nada importante. 

Como medida de conocimiento, se apeló a la opinión sobre conocimiento percibido, 

operacionalizada a través de la pregunta: “sé cómo reciclar y me parece fácil”. Las posibles 

respuestas son 4: Totalmente de acuerdo; 1: Totalmente en desacuerdo. Finalmente, como 

medida de comportamiento la encuesta indaga si los entrevistados “separan el material 

orgánico del reciclable”, con las siguientes posibles respuestas: 4: Muy frecuentemente; 1: 

Nunca.  

 

Con base en la conceptualización de la EPC como el grado en que el individuo cree en la 

utilidad de su acción individual para hacer la diferencia (Kinnear, Taylor y Ahmed, 1974; 

																																																								
1	Este es un índice cuyos componentes no constituyen la medición de un solo constructo, ya que tiene un Alpha de 
Cronbach bajo (< 0,5)		
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Ellen et al, 1991), se plantea una operacionalización de la medida de EPC en un índice2 que 

reúne: percepción de la acción individual frente al mundo (EPC global), frente a la gente 

(EPC social) y frente al medio ambiente (EPC ambiental). Para esto, se apeló a tres 

preguntas. Específicamente la EPC ambiental se operacionalizó con la pregunta “Como 

individuo, siento que no puedo hacer mucho para ayudar con el cuidado del medio 

ambiente”. La EPC global se operacionalizó con la pregunta “Muchas veces siento que mis 

acciones tienen influencia en lo que pasa en el mundo”. La EPC social se operacionalizó 

con la pregunta: “Creo que no influyo en el comportamiento de la gente”. Para estas 

preguntas, las posibles respuestas son: 4: Totalmente de acuerdo; 1: Totalmente en 

desacuerdo.  

 

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos relacionados con las medidas de 

estos índices: 

Como muestra la Tabla 2 los individuos tienen una mayor actitud, en términos de 

importancia (M: 4.41, DE: 0.95), que conocimiento percibido (M: 3.34, DE: 0.86) con 

respecto al reciclaje; y, a su vez, declaran tener mayor conocimiento percibido sobre el 

reciclaje que una práctica específica como la separación de los residuos (M: 2.90, DE:1.13). 

Lo anterior, confirma el ‘green gap’ discutido en la literatura previa, en el que los 

individuos exhiben mayores actitudes y conocimiento que comportamientos observados 

frente al tema de reciclaje. Así, en promedio, es mayor el número de individuos que 

considera importante el atributo de facilidad de reciclaje en los productos que compra; un 

número menor está de acuerdo con la afirmación de que sabe y le parece fácil reciclar; y 

																																																								
2	Este es un índice cuyos componentes no constituyen la medición de un solo constructo, ya que tiene un Alpha de 
Cronbach bajo (< 0,5)	
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aún menor es el número de individuos que declara separar el material orgánico del 

reciclable de manera frecuente.  

 

La Tabla 2 también muestra, con respecto a la EPC, que los individuos parecen tener una 

percepción de baja efectividad de las acciones individuales en el tema ambiental y social, 

pues, en promedio, están de acuerdo con la afirmación de que no pueden hacer mucho por 

el cuidado del medio ambiente (M: 2.92, DE: 1.07) y que no influyen en el comportamiento 

de la gente (M:2.92, DE:1.06); mientras que, con respecto a la EPC global, los individuos 

declaran una alta percepción de efectividad individual;  en promedio, los individuos están 

de acuerdo con que sus acciones tienen influencia en lo que pasa en el mundo (M: 3.01, 

DE: 1.01).  

Para testear las hipótesis de mediación (H2 y H3), en las que existe un comportamiento pro-

ambiental que media la relación entre EPC y comportamiento de reciclaje, se apeló al uso 

de bolsas reutilizables. La elección de este comportamiento como variable mediadora 

responde a que, así como el reciclaje, el uso de bolsas reutilizables está asociado al manejo 

de residuos (en términos de reducir y reutilizar), lo que da unidad y coherencia al análisis.  

Además, el uso de bolsas reutilizables puede considerarse un comportamiento más fácil de 

poner en práctica y que depende en mayor medida de la acción individual. Específicamente, 

el uso de bolsas reutilizables se operacionalizó con la pregunta: “Con qué frecuencia usa 

bolsas reutilizables para hacer compras” con las siguientes posibles respuestas: 4: Muy 

frecuentemente; 1: Nunca. Como muestra la Tabla 2 los individuos, aunque usan bolsas 

reutilizables para hacer compras, no lo hacen de manera muy frecuente (M: 2.12, DE: 

0.92).  
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Para testear el modelo comportamental de mediación se apeló exclusivamente a usar la 

EPC ambiental como variable independiente, el uso de bolsas reutilizables como variable 

mediadora y la acción de reciclar como variable dependiente.  

Finalmente, como variables de control se tomaron en cuenta aquellas que los estudios 

previos han vinculado al análisis, esto es, variables sociodemográficas. En particular, y 

según los datos disponibles, se trabajará con tres variables relevantes para el tema de 

reciclaje: la edad, el género y el tamaño del hogar. La Tabla 2 muestra los datos 

sociodemográficos de la muestra. De acuerdo con éstos, 57% de los entrevistados está entre 

los 18 y 42 años de edad; 60% es de género femenino; el estado civil del 33% es soltero, 

seguidos por quienes están en unión libre (31%) y casados (28%); 68% alcanza un nivel de 

educación de primaria y bachillerato; 66% pertenecen a los estratos 2 y 3; y en su mayoría 

viven en áreas urbanas (70%).  

 

Planteamiento del modelo 

Se plantean dos modelos que permiten comparar una perspectiva general de la relación 

entre EPC y reciclaje con una perspectiva específicamente comportamental en la que la 

relación directa entre estas variables solo es posible a través de otro comportamiento pro-

ambiental. 

 

La Figura 1 muestra el modelo 1 que plantea la relación entre el índice de EPC y el índice 

de reciclaje, mediada por el comportamiento de uso de bolsas reutilizables. 
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Este modelo está compuesto por tres regresiones lineales múltiples: 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝜃𝑋 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el uso de bolsas reutilizables (variable 

dependiente), 𝑋 es el índice de EPC (variable independiente), 𝑍 reúne las variables 

de control y 𝜀 es el término de error. 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝜃𝑋 + 𝜆𝑀 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el Índice de Reciclaje (variable 

dependiente), 𝑋 es el índice de EPC (variable independiente), 𝑀 es el uso de bolsas 

reutilizables (variable mediadora), 𝑍 reúne las variables de control y 𝜀 es el término 

de error. 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝜃𝑋 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el Índice de Reciclaje (variable dependiente), 

𝑋 es el índice de EPC (variable independiente), 𝑍 reúne las variables de control y 𝜀 

es el término de error. 

 

La Figura 2 muestra el modelo 2 que plantea la relación entre la EPC ambiental y el 

comportamiento de reciclaje, mediada por el comportamiento de uso de bolsas reutilizables.  
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Este modelo está compuesto por tres regresiones lineales múltiples: 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝛼𝑋 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el uso de bolsas reutilizables (variable 

dependiente), 𝑋 es la EPC ambiental (variable independiente), 𝑍 reúne las variables 

de control y 𝜀 es el término de error. 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝛽𝑋 + 𝜆𝑀 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el comportamiento de reciclaje 

(variable dependiente), 𝑋 es la EPC ambiental (variable independiente), 𝑀 es el uso 

de bolsas reutilizables (variable mediadora), 𝑍 reúne las variables de control y 𝜀 es 

el término de error. 

- 𝑌 = 	𝛽% + 𝛾𝑋 + 𝜇𝑍 + 	𝜀 ; donde 𝑌 es el comportamiento de reciclaje (variable 

dependiente), 𝑋 es el índice de EPC (variable independiente), 𝑍 reúne las variables 

de control y 𝜀 es el término de error. 

  

Resultados 

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos para ambos modelos propuestos. El modelo 1 

corresponde a la primera hipótesis de trabajo. Bajo esta hipótesis se esperaba que el índice 

EPC 
ambiental

Uso de bolsas 
reutilizables

Comportamiento 
de reciclaje

+ +
! "

Figura 2. 
Modelo 2: Mediación en relación EPC ambiental y comportamiento de reciclaje 

#
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compuesto de EPC estuviera positivamente relacionado con el índice compuesto de 

reciclaje.   Para probar esta hipótesis, se testearon modelos lineales por OLS, usando Plug 

in PROCESS 2.11 de SPSS (Hayes, 2013). Como se ve en la Tabla 3, existe una relación 

significativa y positiva entre el índice de EPC y el índice de Reciclaje; tanto el efecto total 

como el efecto directo son significativos. Lo anterior da soporte a la H1. Adicionalmente, el 

índice de EPC no muestra una relación significativa con el comportamiento de uso de 

bolsas reutilizables. Así, el efecto indirecto o de mediación entre el índice de EPC y el 

índice de Reciclaje, a través del comportamiento de uso de bolsas reutilizables no existe. La 

relación entre el uso de bolsas reutilizables y el índice de Reciclaje es significativa, lo que 

da indicios sobre la existencia del rol predictor de un comportamiento pro-ambiental sobre 

otro. 

 

Modelo	 Efecto	Total Efecto	Directo Efecto	Indirecto

1.	Relación	entre	Índice	EPC	e	Índice	Reciclaje
Índice	de	EPC	->	Índice	de	Reciclaje 0,063* 0,066* -0,004
Índice	EPC	->	Uso	de	bolsas	reutilizables -0,038
Uso	de	bolsas	reutilizables	->	Índice	de	Reciclaje 0,096**
Variables	de	control
Edad 0,016*
Género	 -0,004
Tamaño	del	hogar -0,006

2.	Mediación	en	relación	EPC	ambiental	y	
comportamiento	de	reciclaje
EPC	Ambiental	->	Uso	de	bolsas	reutilizables -0,051*
Uso	de	bolsas	reutilizables	->	comportamiento	de	reciclaje 0,145**
EPC	Ambiental	->	comportamiento	de	reciclaje -0,013 -0,005 -0,007*
Variables	de	control
Edad 0,042**
Género	 -0,065
Tamaño	del	hogar -0,004

*	p	<	0,05
**	p	<	0,01

TABLA 3. Resultados
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El modelo 2 corresponde a las hipótesis 2 y 3 de trabajo. Bajo estas hipótesis se esperaba 

que la EPC ambiental estuviera positivamente relacionada con el uso de bolsas reutilizables 

y, a su vez, el uso de bolsas reutilizables estuviera positivamente relacionado con el 

comportamiento de reciclaje. Así, se busca probar en qué medida la relación entre EPC 

ambiental y comportamiento de reciclaje está mediada por otro comportamiento pro-

ambiental (uso de bolsas reutilizables). Al igual que para el modelo 1, se testearon modelos 

lineales por OLS usando el Plug in PROCESS 2.11 de SPSS (Hayes, 2013). Como se ve en 

la Tabla 3, existe una relación significativa entre la EPC ambiental y el uso de bolsas 

reutilizables. El efecto es negativo (-0,051) dado que la pregunta que operacionaliza EPC 

ambiental está planteada en términos de negación. Así, a medida que aumenta la creencia 

de que la acción individual no es relevante para ayudar al cuidado del medio ambiente, el 

uso de bolsas reutilizables disminuye. De acuerdo con lo anterior, la H2 es soportada.  

 

Adicionalmente, la Tabla 3 también muestra como resultados que existe una relación 

positiva y significativa entre el uso de bolsas reutilizables y el comportamiento de reciclaje, 

lo que valida la H3. Por el contrario, el efecto directo de la EPC ambiental en el 

comportamiento de reciclaje no es significativo, lo que evidencia una completa mediación. 

En resumen, no existe un efecto directo de la EPC ambiental en la acción de reciclar, sino 

que esta relación está completamente mediada por el comportamiento de uso de bolsas 

reutilizables. Con respecto a las variables de control, sólo la edad muestra una relación 

positiva y significativa con el índice de Reciclaje (modelo 1) y con el comportamiento de 

reciclaje (modelo 2). El género y el tamaño del hogar no muestran relación significativa 

con las variables de reciclaje en ninguno de los dos modelos. 
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Discusión 

Esta investigación resalta la importancia de vincular nuevos predictores al análisis del 

comportamiento de reciclaje y de entender su rol en la adopción de dicho comportamiento. 

Primero, apela al análisis de la Efectividad Percibida del Consumidor (EPC), una variable 

de tipo actitudinal y motivacional que está en línea con la literatura que ha resaltado el rol 

de este tipo de variables para lograr un comportamiento sostenible en el largo plazo, pero 

que, hasta el momento, no había sido estudiada en relación directa con el comportamiento 

de reciclaje. Los resultados muestran que existe una relación directa entre la percepción de 

la efectividad de la acción individual y una medida de reciclaje compuesta por importancia, 

conocimiento percibido y comportamiento.  

 

Lo anterior, es consistente con la literatura previa sobre el poder predictivo de la EPC en 

actitudes, conocimiento y comportamiento de reciclaje analizado en conjunto con otros 

comportamientos pro-ambientales, y da una idea del valor de esta variable en el análisis de 

la práctica de reciclar. Así, a medida que aumenta la percepción de la efectividad de la 

acción individual en general, aumenta la actitud (en términos de importancia del atributo 

reciclable), el conocimiento percibido y la acción hacia el reciclaje. Sin embargo, tanto la 

medida construida para EPC como para reciclaje, son índices compuestos que abarcan 

varias dimensiones. Al abordar específicamente la EPC ambiental y su relación con la 

acción de reciclar, los resultados muestran que el modelo no es explicativo y no se 

encuentra relación entre la percepción de la acción individual frente a lo ambiental y el 

comportamiento del individuo. 
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Por lo anterior, desde un análisis específicamente comportamental, la EPC no actúa 

directamente como predictor del comportamiento de reciclaje, sino que tiene un rol 

influenciador en otros comportamientos pro-ambientales que, a su vez, explican el 

comportamiento de reciclaje.  En particular, se propone el uso de bolsas reutilizables como 

comportamiento previo, asociado al manejo de residuos, que podría no solo explicar el 

comportamiento de reciclaje, sino también, mediar la relación entre éste y la EPC.  Los 

resultados muestran que este modelo funciona: la percepción de efectividad de la acción 

individual en el cuidado del medio ambiente (EPC ambiental) influye un comportamiento 

que puede ser más asequible para el individuo, como es el uso de bolsas reutilizables, y este 

comportamiento, a su vez, es el que lleva a adoptar el comportamiento de reciclaje. Desde 

esta perspectiva, es necesario entender que los comportamientos pro-ambientales son 

diferentes en muchos aspectos y, por tanto, es posible que los individuos los adopten de 

manera secuencial, dando prioridad a aquellos de menor complejidad y luego a aquellos 

que exigen mayores demandas.  

 

La propuesta de un modelo de mediación en la adopción del comportamiento de reciclaje 

ya ha sido abordada por la literatura, sin embargo, la mediación ha sido planteada a través 

de las creencias (McCarty y Shrum, 2001). Esta investigación contribuye a la literatura 

existente, en la medida en que plantea una ruta indirecta entre la EPC y el comportamiento 

de reciclaje y propone los comportamientos pro-ambientales como mediadores de esta 

relación. Específicamente, comportamientos que parecerían más fáciles de poner en 

práctica y que dependen en mayor medida del individuo. Con lo anterior, abre una agenda 

de investigación alrededor del análisis de los comportamientos escalonados en el que 

valdría la pena estudiar el rol mediador de otros comportamientos pro-ambientales en la 
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relación entre EPC y el comportamiento de reciclaje.  En esta investigación se apeló a un 

comportamiento mediador relacionado con la misma problemática que aborda el reciclaje 

que, además, depende en gran medida de la acción individual. Hacia delante, la vinculación 

de otros comportamientos relacionados con el ahorro de agua, el ahorro de energía, la 

compra de productos sostenibles, entre otros, podría permitir la comparación de 

comportamientos, evaluar la influencia de la EPC individual en cada uno de ellos, e 

identificar pistas para motivar la adopción del comportamiento de reciclaje a partir de esta 

ruta de mediación.  

 

Uno de los grandes interrogantes en el campo de la sostenibilidad ambiental, desde el punto 

de vista comportamental, ha sido cómo cerrar la brecha entre actitudes, intenciones y 

comportamientos. El denominado ‘green gap’ ha sido fuente de motivación de diversos 

estudios que buscan encontrar mecanismos para sobrepasar la discrepancia entre las 

actitudes y los comportamientos de los individuos hacia las problemáticas ambientales 

(Hornik et al, 1995). Esta investigación aporta un nuevo camino en este propósito, 

inicialmente para el comportamiento de reciclaje. Encontrar que la EPC es relevante en la 

predicción de un conjunto de dimensiones del reciclaje (actitudes, conocimiento y 

comportamiento) confirma la importancia del individuo y sus creencias sobre sí mismo para 

asumir un rol proactivo frente al tema de sostenibilidad ambiental.  Pero más allá, encontrar 

que esta percepción de efectividad requiere pasar por otros comportamientos antes de llegar 

al de reciclaje, hace un llamado a la forma de entender los comportamientos pro-

ambientales y cómo estos pueden vincularse en un camino de actitudes – intenciones – 

comportamientos escalonados, que hagan más factible su adopción.	
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Limitaciones y futura investigación 
 
Este estudio se basó en una encuesta realizada para otros propósitos de investigación. De 

ahí, que la principal limitación sea el uso de medidas aproximadas para EPC y 

comportamiento de reciclaje a partir de una escala ya definida. Por lo anterior, la medida de 

EPC ambiental y comportamiento de reciclaje, solo están basadas en una pregunta 

respectivamente. El desarrollo de una escala específica que permita medir, tanto el 

constructo de EPC en el contexto ambiental, como el de comportamiento de reciclaje, 

podría ser valiosa. Al trabajar con una encuesta como método de recolección de 

información, se está apelando a comportamientos auto-reportados; la investigación previa 

sugiere la importancia de estudiar comportamientos observados para analizar los factores 

que influyen en su adopción. Por lo anterior, se plantea la posibilidad de hacer mediciones a 

través de métodos experimentales.   

 

 Esta investigación coincide con la literatura existente en que se requiere entender la 

interacción entre variables predictoras para tener un panorama completo del 

comportamiento de reciclaje. Inicialmente propone la EPC y el uso de bolsas reutilizables 

como factores de análisis.  Hacia delante, la vinculación de otros comportamientos pro-

ambientales, así como de otras variables actitudinales en relación con el comportamiento de 

reciclaje puede contribuir a completar el panorama y a desarrollar mecanismos de adopción 

que orienten estrategias y políticas de consumo hacia la sostenibilidad ambiental.  
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