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Resumen  

En este trabajo se analizó la influencia de los mensajes persuasivos escritos en la intención 

de uso de bolsas ecológicas, para esto se realizó un estudio experimental intra sujeto con un 

diseño factorial 2x2 con 43 participantes, se tomaron como variables independientes el tipo 

de mensaje (antecedentes, consecuencias) x cantidad de argumentos (3 argumentos, 1 

argumento); se presentaron a todos los participantes 16 mensajes escritos y se midió la 

intención de uso al finalizar la lectura de los mismos, con una escala de diferencial 

semántico. Los principales hallazgos permiten observar que no hay diferencias 

estadísticamente significativas con relación al tipo de mensaje y la cantidad de argumentos 

presentados en los mensajes persuasivos.  

Palabras clave: Mensajes persuasivos, intención de uso, bolsas ecológicas. 
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1. Introducción 

El cambio climático global plantea un riesgo inminente para el planeta, este 

complejo problema ambiental ha afectado el medio natural y ha causado graves problemas; 

sin embargo, no solo es el calentamiento global lo que debe preocupar a las personas, 

también se debe prestar atención a los desechos generados por las actividades humanas que 

dañan y contaminan de formas exponenciales el planeta. Se ha encontrado que dentro de los 

desechos que más daño ambiental generan, se encuentran los polímeros sintéticos que 

desde el año 1950 se han venido produciendo masivamente. Entre el año 1950 y 2015 la 

producción global de plásticos incluyendo resinas y fibras ha aumentado de 2 Mt (toneladas 

métricas) a 380 Mt, con una producción acumulada de 7800 Mt, lo que alcanzaría para 

envolver todo el planeta en una capa de film transparente (Gross, 2017).        

Entre los productos más elaborados a partir del plástico se encuentran las bolsas, las 

cuales en las últimas décadas se han convertido en uno de los productos más efectivos del 

mundo, han ganado una creciente popularidad entre los consumidores debido a que es una 

forma de transporte funcional, liviana, fuerte, barata e higiénica (Alam, Billah & Yajie, 

2018). Se han convertido en una forma muy utilizada de embalaje para todo tipo de 

productos, alimentos y medicamentos (Alam, et al., 2018).  

Según Miller (2012) alrededor de 500 mil millones a un billón de bolsas de plástico 

se consumen anualmente en todo el mundo, es decir de 1.4 a 2.7 mil millones por día, más 

de un millón por minuto. Constantemente se descartan grandes cantidades de bolsas 

plásticas y se eliminan ilegalmente, lo que ha traído diversos problemas al medio ambiente 

y a la salud pública (Alam, et al., 2018). El resultado del manejo no adecuado de este 

material es la contaminación de los recursos del suelo, el aire y el agua, incluido el aumento 
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de inundaciones repentinas urbanas y la reducción de las producciones agrícolas (Alam, et 

al., 2018). 

Se han adelantado diferentes estudios a nivel mundial para conocer acerca de los 

problemas que acarrean el uso y la eliminación de las bolsas de plástico. En varios países, 

especialmente en los países en desarrollo, ya se ha prohibido el uso de bolsas de plástico de 

grosores entre 20 y 50 μm (micrómetro), mientras que el impuesto al consumo del plástico 

se aplica en regiones o estados desarrollados (Miller, 2012). Por otro lado, se encuentra el 

uso de bolsas ecológicas o amigables con el planeta, que por definición son aquellas en 

cuya fabricación no se emplean materiales tóxicos, químicos o solventes, debido a que 

están compuestas por materiales que son cien por ciento reciclables; este tipo de bolsas 

aparecen como el reemplazo más popular para las bolsas de plástico que generan tanta 

contaminación (Greenie, 2018).  

Impulsar el uso de este tipo de materiales ecológicos permitiría minimizar las 

emisiones de dióxido de carbono, la contaminación y deterioro de los sistemas, las muertes 

de animales, el taponamiento de alcantarillas y en general se contribuiría a un ambiente más 

sano y a mantener el planeta saludable y limpio (Navarrete, 2015). Sin embargo, aunque 

hay estudios recientes como el de Ari y Yilmaz (2017) que estudian las actitudes de los 

consumidores sobre el uso de bolsas de plástico y tela, donde encontraron que los 

consumidores que son conscientes del medio ambiente y se siente bajo presión social 

tienden a reducir el uso de bolsas de plástico y empiezan a usar bolsas de tela; o la 

investigación de Sun, Wang, Li, Zhao y Fan (2019) acerca de la intención de los 

consumidores de usar bolsas de plástico usando una extensión de la teoría de la conducta 

planeada, encontrando que esta teoría es idónea y tiene un buen poder predictivo para 

comprender la intención de uso de los consumidores de usar bolsas de plástico; estos 
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estudios no profundizaron sobre el cambio de actitudes en los consumidores a través de la 

persuasión.  

La persuasión ha sido trabajada desde la comunicación ambiental, la cual incluye el 

periodismo, la información y la educación ambiental, debido a que dicha comunicación no 

es ajena a la crisis mundial del ambiente, desde la década de los 60 ya los medios 

informaban sobre evidentes impactos de la crisis ambiental de la posguerra y en la década 

de los 70 aparecieron los primeros artículos de comunicación ambiental en revistas 

científicas (Román y Cuesta, 2016).   

La comunicación ambiental ha asumido el reto de la labor formativa en temas 

ambientales recurriendo a su poder desde la persuasión, debido a que solo informar no es 

garantía de un mejor comportamiento ambiental. Para lograr el cambio de actitud y 

comportamiento es necesario entender la compleja relación hombre – naturaleza que 

implica una cadena de valores, creencias y actitudes que son necesarios de analizar y 

estudiar en contextos específicos para construir estrategias relacionales adecuadas con el 

ambiente pero vinculadas a la cultura y el territorio (Román y Cuesta, 2016).   

2.1 Actitud  

Una definición clásica que permite entender el concepto de actitud es el de Wander 

(1994) quien indica que la actitud es una tendencia o predisposición aprendida y 

relativamente duradera a evaluar de determinada manera a un objeto, entendiendo por 

objeto una persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha evaluación; no 

obstante y para comprender este concepto desde otra óptica,  una definición más reciente es 

la de Kassin, Fein & Markus (2017) quienes sostienen que las personas tienen reacciones 

positivas y negativas frente a personas, objetos e ideas.  
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En el aspecto ambiental se encuentra el concepto de actitud proambiental, el cual 

hace referencia a las opiniones, ideas o constructos hipotéticos no observables que tienen 

las personas acerca del cuidado del medio ambiente y de la conservación de los recursos 

naturales (Hogg y Vaughan, 2008). Cabe señalar entonces, que es posible que la actitud de 

una persona pueda cambiar si esta es influenciada o persuadida por el contexto.  

2.2 Persuasión  

 

Se ha analizado cómo se modifican las actitudes a causa de estímulos o 

informaciones externas (Petty y Cacioppo, 1986; Eagly y Chaiken, 1984), puesto que el 

individuo está constantemente expuesto a información capaz de modificar los componentes 

afectivos y cognitivos de la actitud, logrando así cambios favorables o desfavorables en la 

actitud hacia un objeto (Caro y Piñero, 2014). A esta modificación de actitudes se le conoce 

como fenómenos de persuasión y tales fenómenos son mecanismos poderosos para el 

cambio de actitudes. Algunos autores como Mayordomo, Zlobina, Igartua y Páez (2005) 

indican que la persuasión sería aquella actividad por la que el emisor intenta suscitar un 

cambio en las actitudes, creencias, pensamientos y/o acciones del receptor -o receptores- 

por medio de la transmisión de un determinado mensaje a través de los diferentes canales 

comunicativos, sin embargo, el mensaje recibido es susceptible de ser aceptado o 

rechazado. 

En la psicología social, para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la 

conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del 

mensaje, de igual forma este cambio en las creencias se producirá siempre que el receptor 

reciba información de creencias distintas a las propias y que además de forma paralela se 
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brinden incentivos. Los receptores pensarán sobre los mensajes, y si los comprenden y los 

encuentran aceptables o interesantes, los aceptarán, de lo contrario, los rechazarán (Moya, 

1999). 

El proceso de persuasión es concebido como un conjunto de etapas en las cuales hay 

una serie de elementos claves que son: el estilo de comunicación, la disposición del 

receptor, las respuestas internas de los receptores y las respuestas observables de los 

mismos. Entre de los estilos de comunicación se encuentra la fuente (emisor del mensaje), 

el contenido del mensaje, el canal comunicativo y el contexto; en la disposición del 

receptor se halla la susceptibilidad a la persuasión y la actitud hacia los estímulos recibidos; 

en las respuestas internas de los receptores está la atención, la comprensión, la aceptación y 

la retención, finalmente en las respuestas observables se manifiestan a través de cambios de 

opinión, de percepción, afecto y acción ( Moya, 1999).  

Durante varias décadas se han propuesto diferentes teorías que estudian la 

persuasión, por ejemplo, Petty, Ostrom y Brock (1981) propusieron la teoría de la 

Respuesta Cognitiva, la cual indica que siempre que un receptor recibe un mensaje 

persuasivo, compara lo que la fuente dice con sus conocimientos, sentimientos y actitudes 

previas respecto al tema en tratado. Por otro lado, el Modelo Heurístico de Eagly y Chaiken 

(1984) supone que en muchas ocasiones las personas son persuadidas porque siguen 

determinadas reglas heurísticas de decisión que han aprendido por experiencia u 

observación previa. Otro modelo es el propuesto por Petty y Cacioppo (1986) el cual se 

centra en los procesos responsables del cambio de actitud cuando se recibe un mensaje, así 

como en la fuerza de las actitudes que resultan de tales procesos. Su gran aportación 

permite integrar los enfoques comentados anteriormente. 
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2.3 Modelo de probabilidad de elaboración  

 

El modelo de probabilidad de elaboración propuesto por Petty y Cacioppo (1986) se 

centra en los procesos responsables del cambio de actitud cuando se recibe un mensaje, así 

como en la fuerza de las actitudes que resultan de tales procesos. Según este modelo, 

cuando se recibe una información o un mensaje las personas disponen de dos estrategias 

para decidir si lo aceptan o no. La primera estrategia es la ruta central, definida como como 

el proceso mediante el cual las personas evalúan la información a través del pensamiento 

crítico. La segunda estrategia es la ruta periférica, la cual se define como un proceso con 

menos esfuerzo cognitivo a través del cual la configuración del mensaje influye en un 

individuo. El cambio de actitud que se produce a través de la ruta central es más duradero, 

predice mejor la conducta y es más resistente a la persuasión contraria, que el cambio de 

actitud producido a través de la ruta periférica (Petty  & Cacioppo, 1986). 

Las dos rutas constituyen los dos extremos de un continuo: el de probabilidad de 

elaboración. Por elaboración, básicamente, se entiende que el receptor se implique en 

pensamientos relevantes al objeto de actitud, entendido objeto como persona, situación o 

cosa. Cuando la probabilidad de elaboración es bastante elevada, el receptor está utilizando 

la ruta central; cuando es muy baja, la persona está utilizando la ruta periférica. Es 

importante recordar que en ambos casos puede darse la persuasión. De hecho, esta puede 

presentarse en cualquier punto a lo largo del continuo. Lo que ocurre es que la naturaleza 

del proceso persuasivo es diferente en cada caso (Petty & Cacioppo, 1986). 

2.3.1 Mensajes persuasivos 

 

https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/science/article/pii/S0883902617307784#bb0525
https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/science/article/pii/S0883902617307784#bb0525
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En el proceso de persuasión un aspecto importante es el mensaje y su contenido, 

entre los tipos de mensajes que se han estudiado están los mensajes racionales en los cuales 

se presenta evidencia en apoyo de la veracidad de una proposición dada, también se 

encuentran los mensajes emotivos en donde se indican las consecuencias deseables o 

indeseables que pueden derivarse del mensaje y de su aceptación; así mismo están los 

mensajes que se basan en amenazas y presumiblemente en la provocación del miedo en las 

personas, por otra parte se encuentran los mensajes basados en información estadística o en 

ejemplos y los mensajes enfocados en la calidad y cantidad de argumentos (Moya,1999). 

En lo que refiere a la cantidad de argumentos presentados en los mensajes 

persuasivos Petty y Wegener (1998) sostienen que el efecto del incremento del número de 

argumentos depende de la ruta que siga el receptor y de la calidad de los argumentos, así, 

cuando la cuando la probabilidad de elaboración es baja (implicación cognitiva no 

relevante-uso de ruta periférica), aumentar el número de argumentos o hacerlos más largos 

incrementa la eficacia de la persuasión independientemente de su calidad. En cambio, 

cuando la probabilidad de elaboración es alta (implicación cognitiva relevante-uso de ruta 

central), aumentar los argumentos buenos incrementa la persuasión, pero añadir argumentos 

débiles o malos reduce la eficacia persuasiva.  

Frente a la calidad de los mensajes autores como Petty y Wegener (1991) sugieren 

que aquellos argumentos que hacen referencia a consecuencias que son probables y deseables 

resultan más convincentes que los argumentos con consecuencias menos probables o 

deseables, Slusher & Anderson (1996) en su estudio de uso de argumentos persuasivos 

causales para cambiar creencias y enseñar información nueva, encontraron que los 

argumentos causales producen mayor cambio de creencias; es decir, que una manera de 
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convencer a una persona de que una consecuencia tiene probabilidades de ocurrir es 

suministrándole una explicación del por qué es probable que el resultado ocurra.  

Los argumentos basados en consecuencias han sido utilizados por investigadores para 

cambiar el comportamiento ambiental, esta estrategia hace parte del enfoque de la ciencia del 

comportamiento aplicado (Applied Behavioral Sciencie, ABS). 

2.4 Ciencia del comportamiento aplicado - Applied Behavioral Sciencie, ABS 

 

El ABS es un enfoque para el desarrollo y la evaluación de intervenciones, 

inicialmente conceptualizado e investigado por B.F.Skinner (Geller, 2008; Lehman y 

Geller, 2008), para Skinner (1974) las personas se comportan para obtener consecuencias 

positivas y evitar consecuencia negativas, es decir, las personas hacen cosas debido a las 

consecuencias que siguen a sus comportamientos (Geller, 2008). El enfoque ABS propone 

dos formas de intervención, la primera está basada en estrategias informativas (donde el 

objetivo es cambiar los precursores psicológicos internos como las actitudes o el 

conocimiento del comportamiento ambiental) versus estrategias estructurales (donde el 

objetivo es cambiar las circunstancias externas que rodean el comportamiento ambiental). 

La segunda forma de intervención está fundamentada en estrategias de antecedentes versus 

consecuencias (Gifford, 2014).  

Las estrategias de antecedentes son intervenciones que tienen como objetivo 

cambiar los impulsores de un comportamiento; generalmente son mensajes, los cuales 

incluyen brindar información y educar, dar indicaciones verbales o escritas, modelamientos 

y demostraciones y compromiso con las alteraciones ambientales (Lehman & Geller, 2004). 

Brindar información y educar son componentes importantes de una intervención sin 
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embargo la información por si sola pocas veces es suficiente para cambiar comportamiento 

(Geller et al., 1982), la educación y la a información a menudo se han combinado con otros 

componentes de intervención, y generalmente se han centrado en los impactos ambientales 

positivos o los ahorros personales que se pueden lograr al aumentar los comportamientos 

proambientales (Lehman & Geller, 2004).   

Las indicaciones verbales o escritas son dadas a través de mensajes con 

antecedentes que designan comportamientos objetivo deseables (Lehman & Geller, 2004).  

Geller et al. (1982) identificaron varias condiciones bajo las cuales las estrategias de 

indicaciones eran más efectivas. Específicamente, las indicaciones funcionan mejor cuando 

el comportamiento objetivo es relativamente fácil de realizar, está claramente definido y 

cuando el mensaje se muestra cerca del lugar donde se puede realizar el comportamiento 

objetivo. Las indicaciones son una intervención atractiva, ya que pueden tener un costo 

bajo y pueden tener un impacto considerable si se usan apropiadamente (Lehman & Geller, 

2004). 

La estrategia de modelamiento implica demostrar el comportamiento deseado a una 

población objetivo, este puede involucrar demostraciones en vivo, pero puede llegar a más 

público a través de medios como videos o televisión (Lehman & Geller, 2004). Por último, 

en la estrategia de compromiso con el medio ambiente se les pide a los participantes que se 

comprometan verbalmente o por escrito a realizar un comportamiento específico (Lehman 

& Geller, 2004).  Estas estrategias se han usado en investigaciones de actitudes ambientales 

y psicología ambiental puesto que se ha demostrado que puede ayudar significativamente a 

proteger el medio ambiente mitigando la degradación ambiental que amenaza el bienestar 

de todos los habitantes del planeta (Lehman & Geller, 2004).   
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Las estrategias de consecuencias tienen como objetivo cambiar el comportamiento 

después de que haya ocurrido para influir en su ocurrencia futura y se han utilizado 

principalmente estrategias de recompensas (monetarias descuentos y cupones) y 

retroalimentación (proporcionar información sobre comportamientos relevantes) (Gifford, 

2014). En relación a las recompensas,  Geller, Winett, & Everett, (1982) hicieron revisiones 

de intervenciones ambientales y encontraron que el 55% implicaron entrega a los 

participante de recompensas tangibles como dinero, cupones de rifa, boletos de cine y 

cupones para bebidas, por otro lado Dwyer,  Leeming, Cobern, Porter & Jackson (1993) en 

una revisión de estudios encontraron que solo 4 de 32 investigaciones relacionadas con el 

medio ambiente publicados desde el año 1990 usaron recompensas (Lehman & Geller, 

2004).  

Geller et al. (1982) y Dwyer, et al. (1993) concluyeron que el uso de recompensas 

llevaron a un cambio de comportamiento observable, pero los comportamientos deseados 

con frecuencia caían a los niveles de referencia cuando se eliminaba la contingencia de 

recompensa; sin embargo, es importante anotar que dado que en la mayoría de las 

intervenciones que usaron recompensas fueron de una duración relativamente corta, es 

posible que las recompensas no estuvieran en su lugar el tiempo suficiente para que otras 

consecuencias positivas intrínsecas a comportamiento proambiental surtieran efecto 

(Geller, 2002).   

Respecto a la estrategia de retroalimentación también se ha usado para investigar 

comportamientos relevantes para el medio ambiente, esta estrategia implica suministrar 

información a los participantes sobre sus comportamientos medio ambientales. Dichos 

datos hacen que las consecuencias del comportamiento (degradación o protección 
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ambiental) sean más importantes y aumentan la probabilidad de un cambio de 

comportamiento correspondiente a las consecuencias. Gran parte de las primeras 

investigaciones sobre protección del medio ambiente que emplearon realimentación 

dirigidos al consumo de energía en el hogar mostraron ahorros moderados pero 

permanentes (Geller et al., 1982; Dwyer et al., 1993).  

2.5 Consumo pro-ambiental 

 

El panorama actual del mundo globalizado presenta una profunda divergencia entre 

el desarrollo y la innovación, en contraste con la indiferencia frente al fenómeno de crisis 

climática, energética y alimentaria, en complemento con las enormes brechas de desarrollo 

sostenible y la esperanza de vida de las personas. Las diferentes prácticas desarticuladas de 

conservación ambiental han conducido a la contaminación, deforestación o agotamiento de 

recursos naturales, causando efectos en la calidad de los seres humanos (Cortés, 2016).  

Nebel y Wright (1999) proponen diferentes soluciones para afrontar la crisis 

ambiental, una de ellas está relacionada con la reducción del volumen de los desechos, la 

señalan como la mejor estrategia de todas; esta estrategia consiste en disminuir los 

desechos desde su origen, lo que cumple con dos objetivos: reduce el monto de basura que 

hay que manejar y conserva los recursos. Indican que el aumento de desechos en los 

últimos años es resultado de los cambios de estilo de vida que incluye la difusión de 

productos desechables y el exceso de empaques. A pesar de este aumento los autores 

indican que mucha gente se mueve en dirección opuesta esforzándose por reducir la 

cantidad de materiales que desecha, esta actividad se puede catalogar como conducta pro- 

ambiental y hace parte del consumo pro- ambiental.    
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El consumo pro-ambiental frecuentemente se ha dividido en comportamiento de 

ciudadanía ambiental, la voluntad de hacer sacrificios por el medio ambiente y el 

comportamiento ambiental en el hogar (Wakefield, Elliot, Eyles & Cole, 2005),  las dos 

primeras conductas se han clasificado como comportamientos de la esfera pública, en el 

cual el comportamiento de la ciudadanía ambiental significa una participación más activa 

en las políticas ambientales, y la disposición a hacer sacrificios económicos representa el 

apoyo de los habitantes a las políticas ambientales públicas. El comportamiento ambiental 

de los hogares representa el comportamiento ambiental de la esfera privada que tiene 

consecuencias ambientales relativamente directas, mientras que los comportamientos de la 

esfera pública tienen consecuencias indirectas (Stern, 2000). 

En la categoría de comportamientos pro ambientales se encuentra la compra y el uso 

de bienes respetuosos con el medio ambiente (Yi, Yu & Chao, 2017), dichos 

comportamientos favorecen enormemente a la ecología y se han ido adoptando 

paulatinamente en las sociedades, cada vez es más impulsado el uso de productos que 

pueden ser reutilizados y que antes se consideraban de un solo uso como es el caso de las 

bolsas ecológicas; dichas bolsas son conocidas porque están confeccionadas a partir de 

materiales amigables con el medio ambiente como el algodón o el yute (planta herbácea 

tropical), los cuales son cien por ciento reciclables, no son tóxicos ni contienen químicos 

dañinos (Greenie, 2018).  

Las mayoría de actividades humanas siempre han llevado consigo un cierto grado 

de contaminación, pero es con la revolución industrial, cuando estas comenzaron a 

aumentar exponencialmente y su impacto negativo sobre la biosfera comienzo a ser 

perceptible y desde que en 1972 cuando Meadows y su equipo de trabajo publicaron Los 

https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-consequence
https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/science/article/pii/S0921800914002973#bb0315
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límites del crecimiento se empezaron a alzar las voces para reclamar y promover un cambio 

en la dirección en la que venían progresando las sociedades modernas (Izagirre, Fernández 

& Vicente, 2013). 

En el siglo XXI, dichas voces han ido creciendo llegando a ser una preocupación 

constante que se ha ido plasmando de diversas maneras y en multitud de ámbitos sociales, 

como por ejemplo la creación por parte de los gobiernos de normativas y regulaciones 

referentes a la protección del medio ambiente, la conservación del agua, la protección de las 

especies, el cuidado del entorno en los procesos productivos y en la reducción y gestión de 

residuos (Izagirre, et al., 2013). 

En el inicio de la década de los 90, la perspectiva era muy optimista en el mercado 

de los productos ecológicos, se pronosticaban grandes cambios entre los consumidores y 

una inevitable evolución hacia un consumo más ecológico, cada vez se mencionaba más un 

importante aumento de la conciencia medioambiental, un creciente interés por los 

productos ecológicos y una mayor predisposición a pagar más por atributos llamados 

verdes, que se estiman perjudican menos o nada al medio ambiente en todas las etapas de 

su ciclo de vida (Vicente, Izagirre & Tamayo, 2007).   

Recientemente, la producción y el uso de bienes sostenibles, como productos 

biodegradables (cepillos dentales, botellas, bolsas), electrodomésticos de bajo consumo 

energético (ollas, licuadoras), el ecoturismo y la movilidad sostenible, han aumentado, pero 

los beneficios asociados se han visto superados por el aumento del consumo. De igual 

forma, los estudios indican que el número de consumidores ecológicos crece rápidamente 

pero el grado de aceptación y adopción de productos sostenibles entre ellos difiere (Wang, 
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Liu & Qi, 2014), lo cual se ve reflejado en el comportamiento de uso y compra (Young, 

Hwang, McDonald, Oates, 2010).  

En relación a la compra de productos ecológicos y no ecológicos, Rodríguez y 

Sandoval  (2018) en su estudio que incluía personas que hacían parte de grupos ecológicos 

(personas proambientales) y personas sin ningún tipo de afiliación, encontraron que 

independiente de la condición de disonancia o no disonancia (condición experimental), se 

incrementó la cantidad de productos no ecológicos comprados, esto estuvo mediado por la 

posibilidad de contar con un monto de dinero generoso para comprar, también encontraron 

que las personas (ecológicas y no ecológicas) hacen comparaciones en términos de la 

información del producto y cuando encuentran más de un producto con el mismo atributo 

informacional se hace un ordenamiento de prioridades que los lleva inmediatamente a mirar 

el precio y a apelar al ahorro.  

En este sentido, además de la cantidad de los recursos o dinero que las personas 

disponen para ser proambientales o no, se suma la disponibilidad de los mismos, pues el 

estilo de vida cambiante de los consumidores incluye el consumo de productos poco 

amigables con el planeta como el plástico, en el caso específico de este material, esto se 

debe a su bajo costo, la poca información de los riesgos asociados a su uso y la 

disponibilidad; los elementos de plástico de uso único más comunes son las bolsas de 

plástico, botellas de plástico, tazas de café, pitillos, cubiertos y envases de alimentos (Khan, 

Ahmed & Najmi, 2019).  

En general todos los desechos del plástico son dañinos para el ambiente, pero uno 

que alarma bastante son  las bolsas o embalajes, los cuales se usan a nivel mundial, aunque 

se ha promovido el uso de bolsas amigables con el planeta, aún se consumen 
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aproximadamente entre 500 mil millones y un billón de bolsas de plástico a nivel mundial 

(Miller, 2012), esta cifra es impresionante teniendo en cuenta que si dichas bolsas no se 

reciclan adecuadamente contaminan el agua y los sistemas alimentarios, lo cual a su vez 

puede causar numerosos peligros para la vida y la conservación de los seres vivos (Ari & 

Yilmaz, 2017). Como resultado de esta problemática a nivel mundial se han empezado a 

crear estrategias que permitan reemplazar las bolsas de plástico por bolsas ecológicas, 

dichas bolsas son empaques libres de contaminación hechas con materiales y productos de 

empaques reciclables o renovables no contaminados (Guirong, Dehua, Zhiping & Chenglin, 

2010). 

El interés en el desarrollo de envases sostenibles ha aumentado en los últimos años 

y se han instigado varios programas e iniciativas a nivel mundial para mejorar la 

sostenibilidad de los envases y bolsas, por ejemplo en Australia, Sustainable Packaging 

Alliance es una iniciativa cuyo objetivo es establecer redes y eventos para las partes 

interesadas del sector de envases, en los Estados Unidos, Sustainable Packaging Coalition 

publica criterios para el empaquetado sostenible de productos y en el Reino Unido la 

organización Waste & Resources Action Programme desarrolló una base de datos de 

referencia de envases para alimentos y bebidas. A pesar de las diferentes propuestas para la 

disminución de bolsas y empaques de plástico aún se usan millones de toneladas de este 

material diariamente y se encuentran pocas investigaciones de envases sostenibles y su 

relación con el consumidor en las etapas de compra y al final de su vida útil (Martinho, 

Pires, Portela, & Fonseca, 2015).  
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2.6 Intención de uso  

 

La intención de uso es entendida como “la determinación del usuario a realizar un 

comportamiento específico” (Villa, Ramirez y Tavera, 2015, p. 60). Las intenciones son 

indicadores del esfuerzo que los individuos están dispuestos a ejercer con el fin de 

desarrollar la conducta y son el principal determinante del comportamiento individual 

(Ajzen, 1991), en este caso la intención de la persona por usar una bolsa ecológica.  

En relación al consumo proambiental se ha estudiado por ejemplo la intención de 

reciclar el vidrio del resto de la basura en 275 estudiantes universitarios, encontrando que la 

conducta pasada es un predictor en la intención conductual de reciclar (Aguilar, Monteoliva 

y García 2005); otro estudio sobre intención de conductas proambientales es el de Trivedi, 

Patel & Acharya (2018) quienes desarrollaron un análisis de la causalidad de la influencia 

de los medios en la actitud ambiental, la intención y los comportamientos que conducen a la 

compra verde en la India con participantes que contaban con ingresos y estudios altos, los 

resultados mostraron que la actitud ambiental interna (actitud de un consumidor individual 

hacia los problemas ambientales) y la actitud hacia el empaque verde juegan un papel 

primordial en la conformación de la intención de compra verde. Adicionalmente, se 

encontró que la actitud ambiental externa (acción colectiva percibida que se requiere de 

varias facetas de la sociedad para proteger el medio ambiente) no era significativa. Los 

hallazgos ofrecen implicaciones para los gerentes de mercadotecnia y los encargados de la 

formulación de políticas públicas, además de revelar vías fructíferas para próximas 

investigaciones. 

De acuerdo con lo anterior y con el desarrollo de esta investigación se buscó evaluar 

el impacto de los mensajes persuasivos escritos sobre la intención de uso de bolsas 

https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/topics/engineering/pivotal-role
https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/topics/engineering/pivotal-role
https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/topics/earth-and-planetary-sciences/collective-action
https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/topics/earth-and-planetary-sciences/collective-action
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ecológicas en hombres y mujeres con edades entre los 18 y 35 años pertenecientes a los 

estratos 2, 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. La intención de uso está enmarcada en el concepto 

de actitud y el consumo pro-ambiental; de esta manera se pretende responder a ¿cuál es la 

influencia de los mensajes persuasivos escritos en la intención de uso de bolsas ecológicas?, 

con los hallazgos de esta investigación se pretende aportar al consumo proambiental, en 

especial a las actitudes de los consumidores frente al cuidado del medio ambiente, de igual 

forma se contribuirá con información valiosa para la creación de campañas publicitarias de 

las empresas que comercializan productos ecológicos.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

 

Establecer el efecto de los mensajes persuasivos escritos en la intención de uso de 

bolsas ecológicas. 

3.2 Objetivos específicos 

 

Describir el efecto de los mensajes persuasivos escritos basados en antecedentes en 

la intención de uso de bolsas ecológicas. 

Describir el efecto de los mensajes persuasivos escritos basados en consecuencias 

en la intención de uso de bolsas ecológicas. 

Identificar el efecto de la cantidad de argumentos en la intención de uso de bolsas 

ecológicas. 

4. Hipótesis de trabajo 

H1. Los mensajes persuasivos escritos con 3 argumentos tienen mayor influencia en 

la intención de uso de las bolsas ecológicas que los mensajes persuasivos escritos con 1 

argumento.  

H2. Los mensajes persuasivos escritos basados en consecuencias tienen mayor 

influencia en la intención de uso de bolsas ecológicas que los mensajes persuasivos escritos 

basados en antecedentes. 
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H3. Los mensajes persuasivos escritos con 3 argumentos y basados en 

consecuencias tendrán mayor influencia en la intención de uso de bolsas ecológicas que los 

mensajes persuasivos escritos con 1 argumento y basados en antecedentes. 

5. Método 

5.1 Participantes  

 

La muestra estuvo comprendida por 43 participantes de la ciudad de Bogotá, 17 

hombres y 26 mujeres entre los 18 y 35 años de edad (media: 27). Todos los participantes 

dieron su consentimiento informado antes de iniciar el experimento y fueron expuestos a la 

totalidad de los estímulos (mensajes), los cuales fueron aleatorizados previamente 

generando cuatro grupos de mensajes, de tal forma que la presentación de los mensajes 

fuese diferente para los participantes.     

Para la obtención de la muestra se utilizó el software GPower 3 (Faul, Erdfelder, 

Lang & Buchner, 2007), se consideró un intervalo de confianza de 0.95 con un error de 0.5, 

fue una muestra no probabilística, asequible y voluntaria. Como criterios de exclusión se 

establecieron: no tener problemas de salud visual que impidan el correcto desarrollo del 

experimento y/o declarar que pertenezcan a grupos ecológicos.  

5.2 Instrumentos, Aparatos y Materiales 

 

*Consentimiento informado: Ver anexo A.  

* Elaboración de diez preguntas asociadas al comportamiento pro ambiental abordando 

comportamientos en la esfera pública como la participación más activa en las políticas 

ambientales y la disposición a hacer sacrificios económicos en pro del ambiente. También 
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se abordaron comportamientos de la esfera privada como uso de recursos naturales y 

reciclaje (Stern, 2000). Fue una medida para obtener información relacionada con las 

prácticas pro ambientales de los participantes elaborada a partir del estudio de Wakefield, 

Elliot, Eyles & Cole, 2005. 

*Computador o dispositivo móvil: Cada participante contó con un dispositivo electrónico 

para el diligenciamiento del formulario.  

*Formulario de Google: se diseñaron 4 formularios de Google con el fin de recoger la 

información del experimento de manera virtual, los mensajes fueron aleatorizados en los 

formularios. 

*Mensajes persuasivos escritos: Se elaboraron 16 mensajes, 4 mensajes por condición 

(basados en antecedentes con 1 argumento, basados en antecedentes con 3 argumentos, 

basados en consecuencias con 1 argumento y basado en consecuencias con 3 argumentos).  

*Escala de diferencial semántico: se usó la escala con las etiquetas definitivamente no y 

definitivamente si, usando puntajes de cero a diez respectivamente, empleando 3 

afirmaciones de la intención del uso de bolsas ecológicas; para la construcción de las 

escalas se adaptaron las afirmaciones usadas en los estudios de Ho Cheong & Park (2005) y 

Villa, Ramírez & Tavera (2015). 

5.3 Tipo de estudio 

 

La presente investigación fue un estudio experimental de tipo intra-sujeto con 

medidas repetidas, se desarrolló con un diseño factorial 2x2, tomando como variables 

independientes el tipo de mensaje 2 (basado en antecedentes, basado en consecuencias) x 

https://recursosvirtuales.konradlorenz.edu.co:2217/science/article/pii/S0921800914002973#bb0315
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cantidad de argumentos 2 (3 argumentos compuesto por máximo 60 palabras, 1 argumento 

compuesto por máximo 20 palabras). Cada participante fue expuesto a los 16 mensajes, al 

finalizar la lectura de cada mensaje debe marcar la intención de uso de bolsas ecológicas en 

la escala de diferencial semántico.  

5.4 Procedimiento 

 

● El investigador suministró de manera electrónica al participante el instrumento a 

diligenciar que consta de las siguientes partes: 

● Consentimiento informado (ver anexo A) con el fin de que este sea diligenciado, sin 

este apartado no se podrá dar inicio al experimento. En caso de que el participante 

no esté de acuerdo o no desee continuar con el proceso, se agradecerá su 

participación y se dará por finalizado el mismo. En caso contrario, se continuará con 

el siguiente paso.  

 Registro de datos sociodemográficos (ver anexo B). 

 Presentación del experimento, para ello el participante observó en un computador o 

dispositivo electrónico los mensajes persuasivos, todos los participantes observaron 

los 16 mensajes, al finalizar la presentación de cada mensaje el participante contestó 

la escala de diferencial semántico que midió la intención de uso de bolsas 

ecológicas (Ver anexo C y figura 1).  

 Preguntas de comportamientos proambientales (Ver anexo D).  

 Agradecimiento por la participación en la investigación y finalización del 

procedimiento. 
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Figura 1. Diseño de la presentación de un ensayo del experimento para un participante,  

inicia con la visualización del mensaje, continúa con el diligenciamiento de la primera 

escala,  visualiza de nuevo el mensaje para diligenciar la segunda escala, visualiza por 

tercera vez el mensaje para finalizar con la última escala de intención.  

 

5.5 Definición de variables 

 

Variable independiente 1: Tipo de mensajes persuasivos: esta variable se 

manipuló en dos niveles, mensajes persuasivos escritos basados en antecedentes y mensajes 

persuasivos escritos basados consecuencias:  

Mensajes escritos basados en antecedentes: Para este nivel en la variable sólo se 

incluye la estrategia de dar indicaciones escritas (Lehman & Geller, 2004).   

Las indicaciones escritas son dadas a través de mensajes con antecedentes que 

designan comportamientos objetivo deseables (Lehman & Geller, 2004).  Geller et al. 

(1982) proponen que las indicaciones funcionan mejor cuando el comportamiento objetivo 
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es relativamente fácil de realizar, está claramente definido y cuando el mensaje se muestra 

cerca del lugar donde se puede realizar el comportamiento objetivo. Se crearon mensajes 

con información específica de comportamientos ambientales deseables en relación con las 

bolsas ecológicas, en contextos como la vivienda.  

Mensajes escritos basados en consecuencias: Para este nivel en la variable, estos 

mensajes sólo incluirán la esta estrategia de retroalimentación, la cual implica suministrar 

información a los participantes sobre sus comportamientos medio ambientales. Dichos 

datos hacen que las consecuencias del comportamiento (degradación o protección 

ambiental) sean más importantes y aumentan la probabilidad de un cambio de 

comportamiento correspondiente a las consecuencias deseables (Lehman & Geller, 2004).  

Se construyeron mensajes con información de las consecuencias del uso de bolsas 

ecológicas y de las bolsas de plástico en diferentes situaciones (ir a comprar ropa o comprar 

alimentos) 

 Variable independiente 2: Cantidad de argumentos: esta variable se manipuló en 

dos niveles, mensaje con 1 argumento y mensaje con 3 argumentos. En lo que refiere a la 

cantidad de argumentos presentados en los mensajes persuasivos Petty y Wegener (1998) 

indican que se puede considerar el número de argumentos presentados o la extensión de los 

mismos. Para esta investigación un argumento se entenderá como una frase con información 

del uso de bolsas ecológicas que contendrá máximo 20 palabras, quiere decir que en la 

condición 1 tendrá máximo 20 palabras y en la condición 2 tendrá máximo 60 palabras. 

Variable dependiente: intención de uso de bolsas ecológicas: entendida como la 

determinación del usuario para realizar un comportamiento específico (Villa, Ramírez y 

Tavera, 2015). Las intenciones son indicadores del esfuerzo que los individuos están 
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dispuestos a ejercer con el fin de desarrollar la conducta y son el principal determinante del 

comportamiento individual (Ajzen, 1991). Esta variable se midió a través una escala de 

diferencial semántico de once puntos que fueron desde definitivamente no (puntaje cero)  

hasta definitivamente si (puntaje diez) y contaron con tres afirmaciones de la intención del 

uso de bolsas ecológicas: tengo la intención de usar bolsas ecológicas en mi siguiente 

compra; recomendaré a otros que utilicen bolsas ecológicas en sus siguientes compras y 

usaré bolsas ecológicas en cualquier tipo de compra y sin importar el lugar en que me 

encuentre. Para la construcción de la escala se adaptaron las afirmaciones usadas en los 

estudios de Ho Cheong & Park (2005) y Villa, Ramírez & Tavera (2015).  

5.6 Consideraciones éticas 

 

 Esta investigación está clasificada como Investigación sin riesgo, de acuerdo al 

Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (2008), ya que 

el método de la investigación no realiza ninguna intervención, ni modificación de 

variables fisiológicas, psicológicas, biológicas ni conductuales. 

 Se garantizó la protección y bienestar de los participantes, acudiendo los principios 

bioéticos mencionados en la cuarta versión del Manual Deontológico Y Bioético 

Del Psicólogo (COLPSIC, 2016). 

 Se presentó al consentimiento informado antes de realizar el cuestionario, de forma 

que el participante conoció de forma detallada y concisa la información de las 

actividades a realizar, para que así tomara una decisión voluntaria y suficientemente 

informada. 

 Los participantes tuvieron en el derecho de conocer el propósito de la investigación, 

así como las personas que están a cargo del mismo. 
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 Se garantizó la confidencialidad de la información personal recolectada, de modo 

que ésta no se utilizó sino con fines de identificación del participante en la 

manipulación de información interna al estudio, esto en razón a que, en pro de 

garantizar el completo anonimato, solicitar el correo antes de contestar los 

escenarios implicará que los participantes puedan considerarse identificados.         

  Se respetó el derecho a participar de forma voluntaria, previo al inicio de la sesión 

de recolección de información, con el diligenciamiento del consentimiento 

informado por parte del participante, aclarando en ambos casos la posibilidad de 

abandonar el estudio cuando se deseara. 

 

5.7 Consentimiento informado 

 

Estimado participante: 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de comportamientos proambientales, 

conducido por Laura Cuéllar S., de la de Maestría de Psicología del Consumidor de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en Bogotá- Colombia. La información recolectada 

en el estudio se usará exclusivamente para fines académicos.  

El procedimiento dura aproximadamente de 30 a 40 minutos y comprende la aceptación del 

consentimiento informado,  la recolección de datos socioedográficos y las respuestas a las 

escalas suministradas en este mismo instrumento. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, todas las preguntas son diferentes y deben ser contestadas en su totalidad, es 

por ello que el participante debe leer completamente y de manera atenta.                                                 

Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo monetario, por 

tratarse de una investigación netamente académica. Sin embargo el completo 

diligenciamiento del formulario hace que el participante concurse en la rifa de un bono de 

la plataforma Netflix por valor de $35.000 que será sorteado entre los mismos al finalizar la 
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recolección de los datos. Participar en este estudio implica un nivel de riesgo mínimo para 

los participantes puesto que no hay ninguna intervención por parte de los investigadores.   

Cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será 

mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen sus resultados 

se mencionara su nombre. En caso de tener alguna duda en relación al presente estudio 

puede consultar a Laura Cuéllar Sabogal al correo lauram.cuellars@konradlorenz.edu.co.  

 La participación en este estudio es voluntaria. Usted tiene la libertad de retirar su 

consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento y en tal caso 

no tendrá ningún tipo de repercusión.  

 

Participando en este estudio confirmo que: 

- He recibido suficiente información sobre el estudio. 

- Comprendo que mi participación es voluntaria. 

- Comprendo que los datos serán tratados de forma anónima y confidencial. 

- Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera y sin ninguna repercusión. 

- He sido informado/a que mis respuestas se usarán exclusivamente para investigación. 

- He sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y sometidos a las 

garantías dispuestas en la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 de Protección de 

Datos Personales.  
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6. Resultados 

 

6.1 Intención de uso de bolsas ecológicas 

 

Los datos obtenidos se estudiaron a través del análisis de varianza (ANOVA) de 

medidas repetidas con dos factores intra-sujeto (tipo de mensaje y cantidad de argumentos) 

con la variable dependiente intención de uso. Para este análisis se trabajó con el software  

SPSS v. 25.  

La forma de medir la intención de uso fue a través de 3 escalas, para la primera 

escala tengo la intención de usar bolsas ecológicas en mi siguiente compra en relación al 

tipo de mensaje, es decir que la información presentada esté basada en antecedes o 

consecuencias, se encontró que la información basada en consecuencias persuade más la 

intención del uso de bolsas ecológicas [F (1, 42) = 4,90, MCe = 0,17  p = 0,032]. Para la 

cantidad de argumentos se encontró [F (1, 42) = 3,15, MCe = 0,16  p = 0,083], lo que 

significa que no hay diferencias entre presentar 1 argumento o 3 argumentos, sin embargo, 

como se observa en la figura 2, hay una tendencia del aumento de la persuasión con 

mensajes basados en consecuencias, esta tendencia probablemente sea más marcada con 

una muestra más grande. 

En relación con los efectos de interacción, es decir el tipo de mensajes y la cantidad 

de argumentos en la escala tengo la intención de usar bolsas ecológicas en mi siguiente 

compra, no se presentó un efecto estadísticamente significativo [F (1, 42) = 0,05 MCe = 

0,302  p = 0,945], es decir que la cantidad de información y la forma en que se presenta no 

influye en la intención de uso de bolsas ecológicas. 
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Figura 2. Efectos de interacción de la primera escala tengo la intención de usar bolsas                            

ecológicas en mi siguiente compra en relación a intención de uso con la cantidad de 

argumentos y el tipo de mensaje y las barras de error estándar. Los valores en la 

escala de diferencial semántico se encuentran entre 0 y 10 (0 definitivamente no- 10 

definitivamente sí)   

 

6.2 Recomendación de uso  

 

Para la escala recomendaré a otros que utilicen bolsas ecológicas en sus siguientes 

compras en relación al tipo de mensajes no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas [F (1, 42) = 0,76, MCe = 0,80  p = 0,386], lo mismo ocurrió con la cantidad 

de argumentos, donde tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas [F 

(1, 42) = 2,28, MCe = 0,70  p = 0,138], y en la interacción de tipo de mensaje y cantidad 

de argumentos [F (1, 42) = 0,36, MCe = 0,12  p = 0,549]. En otras palabras y como se 

observa en la figura 3, presentar antecedes y consecuencias con 1 o 3 argumentos no tiene 
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mayor influencia en la intención de uso de bolsas ecológicas cuando se trata de 

recomendar esta conducta a otros.  

 

 

Figura 3. Efectos de interacción de la segunda escala recomendaré a otros que utilicen 

bolsas ecológicas en sus siguientes compras en relación a intención de uso con la 

cantidad de argumentos y el tipo de mensaje y las barras de error estándar. Los 

valores en la escala de diferencial semántico se encuentran entre 0 y 10 (0 

definitivamente no- 10 definitivamente si) 

 

6.3 Uso de bolsas ecológicas  

 

En la escala usaré bolsas ecológicas en cualquier tipo de compra y sin importar el 

lugar en que me encuentre, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

el tipo de mensaje [F (1, 42) = 1,10, MCe = 0,13 p = 0,30], en la cantidad de argumentos [F 

(1, 42) = 1,42, MCe = 0,14 p = 0,23], o en la interacción del tipo de mensaje con la 

cantidad de argumentos [F (1, 42) = 0,36, MCe = 0,14 p = 0,55], por consiguiente y de 

acuerdo a la figura 4,  la forma en que se presenta la información en relación a la cantidad 
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de argumentos y tipo de mensajes no representa mayor influencia la intención de uso de 

bolsas ecológicas.  

 

 

 

Figura 4. Efectos de interacción de la tercera escala usaré bolsas ecológicas en 

cualquier tipo de compra y sin importar el lugar en que me encuentre, en relación a 

intención de uso con la cantidad de argumentos y el tipo de mensaje y las barras de 

error estándar. Los valores en la escala de diferencial semántico se encuentran entre 

0 y 10 (0 definitivamente no- 10 definitivamente si)   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que solamente en la 

primera escala se acepta la hipótesis 2, es decir que los mensajes mensajes persuasivos 

escritos basados en consecuencias tienen mayor influencia en la intención de uso de bolsas 

ecológicas que los mensajes persuasivos escritos basados en antecedentes. Se rechazan las 

hipótesis 1 que hacía referencia a la cantidad de argumentos y la hipótesis 3 que señalaban 

mayor influencia en la intención de uso de los mensajes con 3 argumentos y basados en 

consecuencias, en las tres escalas.  
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6.4 Cuestionario de preguntas proambientales  

 

En relación a los comportamientos pro ambientales en el total de la muestra de 43 

participantes se encontró que, el promedio más alto es de las mujeres en relación a las 

conductas de la esfera privada (3.51), seguido por los comportamientos pro ambientales de 

los hombres en la misma esfera (3.43). Respecto a los comportamientos de la esfera pública 

y a diferencia de la esfera privada el promedio más bajo lo tienen las mujeres (3.28) (Tabla 

1) 

Tabla 1 

Promedio de los comportamientos proambientales 

Comportamientos 

proambientales Hombres 

Promedio de las 
conductas 

proambientales Mujeres 

Promedio de 
las conductas 

proambientales 

Esfera pública 

17 

3.37 

26 

3.28 

Esfera privada 3.43 3.51 

Total (N:43)         

            

                  Promedio de los comportamientos proambientales de los participantes  

 

En los comportamientos pro ambientales de los participantes en la esfera pública se 

encontró que, comprar frutas y verduras que no estén empacados en plástico es la conducta 

que más emiten, seguido por evitar comprar agua embotellada y compras marcas verdes; 

por el contrario el uso de la bicicleta como medio para transportarse es el comportamiento 

que menos se emite (figura 5).  
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Figura 5. Comportamientos proambientales de la esfera pública de los 43 

participantes, las preguntas fueron resueltas al finalizar la lectura de los 16 

mensajes. Los valores en la escala de diferencial semántico se encuentran entre 1 y 

5 (1 nunca- 5 siempre)  

 

En los comportamientos proambientales de esfera privada, la conducta que más 

emiten los participantes es la de apagar las luces, seguido de separar los residuos en la 

fuente, desconectar los aparatos electrónicos y por último reciclar el agua de la lavadora 

(figura 6).   
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Figura 6. Comportamientos proambientales de la esfera privada de los 43 

participantes, las preguntas fueron resueltas al finalizar la lectura de los 16 

mensajes. Los valores en la escala de diferencial semántico se encuentran entre 1 y 

5 (1 nunca- 5 siempre)  
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7. Discusión 

 

Este trabajo experimental se desarrolló con el fin de hacer aportes a la línea de 

investigación de procesos psicológicos básicos, específicamente en lo relacionado con la 

persuasión y la intención de uso desde una mirada proambiental, con el propósito de 

fortalecer el conocimiento de las organizaciones que velan por el cuidado del medio 

ambiente y las posibilidades que tienen las personas en contextos de consumo. Para 

alcanzar este propósito se desarrolló un diseño que incluye mensajes escritos basados en 

antecedentes y consecuencias con cantidades diferentes de argumentos, empleando los 

postulados del ABS (Applied Behavioral Sciencie) como enfoque para diseñar los 

estímulos en relación con la forma de presentar los mensajes.  

La intención de uso puede ser el principal determinante del comportamiento de los 

individuos y son indicadores del esfuerzo que las personas están dispuestos a ejercer al 

desarrollar una conducta (Ajzen, 1991),  la cual puede estar mediada por los aprendizajes 

previos y por la actitud positiva o negativa que se tenga de un objeto, idea o persona; en ese 

sentido, en este estudio se evidenció que las personas muestran una alta intención por usar 

una bolsa ecológica luego de visualizar información relacionada con los daños ocasionados 

por uso de bolsas plásticas y los posibles beneficios de usar bolsas ecológicas.  

Sin embargo y aunque la intención es alta, presentar los mensajes basados en 

antecedentes, dando indicaciones escritas de futuros comportamientos y brindando 

información de las bolsas ecológicas, o presentar los mensajes basados en consecuencias, es 

decir, suministrando información a los participantes sobres los comportamientos 

proambientales, no representa mayor influencia en el momento de la intención de uso, es 
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decir las diferencias encontradas entre la condición de antecedes y consecuencias fue muy 

baja, sin embargo, hay una tendencia que muestra que la información basada en 

consecuencias y con 3 argumentos incrementa la intención de uso de bolsas ecológicas.  

Lo anterior puede estar asociado a lo planteado por Geller et al., 1982; Dwyer et al., 

1993, quienes indican que la información sobre comportamientos ambientales (degradación 

o protección ambiental) sean más importantes y aumentan la posibilidad de un cambio de 

comportamiento correspondiente con las consecuencias. Sin embargo, para corroborar que 

tan marcada es esa tendencia de influencia se hace necesario una muestra de mayor tanaño. 

De igual manera, el hecho de que los mensajes basados en consecuencias sean más 

efectivos en la persuasión, también puede estar justificado en lo propuesto por Petty y 

Wegener (1991), estos autores sugieren que la información con consecuencias probables y 

deseables son más convincentes que la información menos probable o deseable, lo anterior 

teniendo en cuenta que los estímulos presentados contenían argumentos y datos de 

ocurrencia muy probable. 

En relación con la cantidad de argumentos presentados en los mensajes escritos, se 

encontró que presentar 1 argumento o presentar 3 argumentos, no representa mayor 

influencia en la intención de uso de bolsas ecológicas, contrario a lo postulado por Petty y 

Wegener (1998), quienes sustentaban que aumentar el número de argumentos o hacerlos 

más largos incrementa la eficacia de la persuasión en las personas. 

Un aspecto importante por mencionar, son los comportamientos proambientales 

emitidos por las personas que fueron expuestas a los estímulos persuasivos visuales, puesto 

que como lo menciona Román y Cuesta, (2016), la comunicación ambiental ha asumido el 

reto de la labor formativa recurriendo al poder de la persuasión para generar cambios 
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comportamentales, entendiendo la relación hombre-naturaleza, la cadena de valores, 

creencias, actitudes y la cultura; en ese sentido, es interesante observar por ejemplo en los 

comportamientos proambientales de esfera privada como reutilizar el agua de la lavadora es 

el comportamiento que menos se emite, un comportamiento que implica un ahorro 

económico y que incide directamente en la cantidad de recursos naturales disponibles y que 

por el contrario un conducta como apagar las luces en el hogar sea la que emiten las 

personas, conducta que también implica un ahorro económico y que por supuesto también 

incide en los recursos naturales disponibles.  

En relación a las conductas proambientales de esfera pública, comprar marcas 

verdes y comprar productos orgánicos son conductas poco emitidas por los participantes, 

esto puedo ser congruente con los estudios de Wang, Liu & Qi (2014) que indican que el 

número de consumidores ecológicos crece rápidamente pero el grado de aceptación y 

adopción de productos sostenibles entre ellos difiere, lo cual se ve reflejado en el 

comportamiento de uso y compra de los consumidores (Young, Hwang,McDonald, Oates, 

2010). 

Los hallazgos de esta investigación permite observar que aun cuando la información 

proambiental puede persuadir la intención de usar productos ecológicos, independiente del 

costo conductual, los comportamientos proambientales de las personas pueden distar de esa 

alta intención, lo cual deja ver la brecha que hay entre la intención de uso y el 

comportamiento, por lo anterior y para finalizar, este tipo de investigaciones pueden 

profundizarse tiendo en cuenta los procesos de atención y memoria de los consumidores en 

relación a la información publicitaria y desarrollar un estudio de corte longitudinal 

permitiendo estudiar las repercusiones de la persuasión a través del tiempo, de esta forma 
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las implicaciones para el desarrollo de campañas publicitarias pueden tener un factor 

predictivo mucho más fuerte aunado a la actitud de los consumidores partiendo de los 

hallazgos de esta investigación.  

Sería un buen ejercicio hacer este tipo de experimentos de una forma más 

controlada (en laboratorio) y de manera presencial, para disminuir las posibles variables 

extrañas (ruido y otros estímulos visuales),  conocer el tiempo de lectura de cada mensaje y 

quizás hacer un rastreo ocular para identificar los puntos de fijación en la presentación de 

los mensajes; otro ejercicio interesante puede ser un estudio intersujeto añadiendo imágenes 

a cada mensaje persuasivo y estudiar si dichas imagenes generan más persuasión en los 

consumidores, de igual forma hacer el experimento con mensajes persuasivos donde los 

participantes escuchen la información. Una limitación del presente estudio fue la forma de 

la recolección de datos de forma virtual, la cual no permitía mayor control en el momento 

del desarrollo del experimento.   
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