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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 
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. 

 
2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

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). 



Resumen analítico de investigación 3 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

 

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 se planeta la persuasión y la comunicación ambiental con el 

fin de disminuir el problema ambiental del plástico. 

 
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 
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positivas y negativas frente a personas, objetos e ideas. 

 

 
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 afect ivos 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. 

Mensajes persuasivos 
 

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 
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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). 

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). 

Consumo pro-ambiental 

 

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 
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3. METODOLOGÍA 

Participaron 43 personas de la ciudad de Bogotá, hombres y mujeres entre 18 y 38 años de edad, fue un diseño 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 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. 

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. 

 
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. 
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Los instrumentos usados fueron el consentimiento informado, preguntas asociadas a los comportamientos proambientales, 

computador o dispositivo móvil, formulario de google, mensajes persuasivos escritos y escala de diferencial semántico. El 

procedimiento fue el siguiente: el investigador suministró de manera electrónica al participante el instrumento a diligenciar que 

consta de las siguientes partes: 

● Consentimiento informado 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 

 

 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. 

 Preguntas de comportamientos proambientales. 

 
 Agradecimiento por la participación en la investigación y finalización del procedimiento. 

 
Las consideraciones éticas fueron las siguientes, 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 
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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. 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. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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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. 

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 mayor influencia en la intención de uso de bolsas 

ecológicas cuando se trata de recomendar esta conducta a otros. 

En la escala usaré bolsas ecológicas en cualquier tipo de compra y sin importar el lugar en que me encuentre, no se encontraron 
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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 cant idad de 

argumentos y tipo de mensajes no representa mayor influencia la intención de uso de bolsas ecológicas. 

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. 

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, 
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suministrando información a los participantes sobres los comportamientos proambientales, no representa mayor influencia en el momento 

de la intención de uso, es 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 

Sería un buen ejercicio hacer este tipo de experimentos de una forma más controlada (en laboratorio) y de manera presencial, para 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Mensajes persuasivos basados en antecedentes con 1 argumento 

Mensajes persuasivos basados en antecedentes con 3 argumentos 

-Las bolsas ecológicas a diferencia de las bolsas de plástico, son altamente resistentes puesto que pueden soportar hasta 20 kg de 

peso, tiene mayor durabilidad, son 100% reciclables y no liberan gases tóxicos como el metano y el etileno que sí libera el 

plástico convencional y que atenta contra la salud humana o el medio ambiente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

-En la cadena de fabricación de bolsas ecológicas no se usa ningún tipo de material tóxico o químico. 

-Entre el año 1950 y 2015 se ha producido tanto plástico que podríamos envolver el planeta en capa de vinipel. 

-En el mundo se usan de forma indiscriminada más de un millón de bolsas de plástico por minuto. 

-La contaminación por plástico en las ciudades obstruye las alcantarillas generando inundaciones y zonas de reproducción de 

mosquitos. 

 



Resumen analítico de investigación 21 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

 
 

-Usar diariamente las bolsas ecológicas permitiría minimizar las emisiones de gases de metano, el cual atrapa el calor y calienta 

el planeta 86 veces más que el dióxido de carbono, también se contrarrestaría el deterioro de los ecosistemas al disminuir el uso 

de combustibles fósiles y la contaminación del agua, contribuyendo así a un planeta más sustentable 

 

-Un colombiano puede consumir hasta 24 kilos de plástico al año, del cual solo se recicla el 7%, el restante termina en manglares, 

ríos y mares afectando la supervivencia de las especies que habitan estos espacios, el plástico restante empezará a generar 

partículas más pequeñas, conocidos como micro plásticos, los cuales aceleran la producción de gases de invernadero 

 

-El plástico empleado para la elaboración de las bolsas es un derivado del petróleo, su uso indiscriminado contribuye al 

calentamiento global, generación de desechos tóxicos y promueve las injusticias sociales relacionadas con su explotación;  

además se calcula que si se continúa usando aceleradamente en 100 años se habrán agotado todas las reservas de este combustible 

fósil. 

 
 

Mensajes persuasivos basados en consecuencias con 1 argumento 

 

- Reutilizando bolsas de tela diariamente contribuyes a disminuir la producción de desechos desde el origen. 

 

- Utilizando continuamente bolsas ecológicas contribuyes a conservar la pureza del agua, la calidad del aire y la fertilidad del suelo 

- Utilizando bolsas ecológicas evitas que los animales marinos como tortugas y ballenas se intoxiquen ingiriendo este desecho 
 

- Evitando el uso de bolsas plásticas evitas el contacto con químicos como el Bisfeno A o BPA 

 

Mensajes persuasivos basados en consecuencias con 3 argumentos 
 

- Usando bolsas ecológicas cuando compras ropa o haces mercado, evitas que 1 millón de aves marinas mueran, que los albatros (aves 
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marinas) alimenten a sus polluelos con plástico o micro plásticos al confundirlos con comida y que los peces como el salmonete o el 

pargo cunaro se alimenten de fragmentos de plástico. 

 

 

 

 
Escala de intención de uso 

 

Tengo la intención de usar bolsas ecológicas en mi siguiente compra 

 

Definitivamente no 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Definitivamente si 

Recomendaré a otros que utilicen bolsas ecológicas en sus siguientes compras 

Definitivamente no 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Definitivamente si 

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

- Si usas bolsas ecológicas contribuyes a evitar que fragmentos de menos de 4 milímetros de espesor de plástico lleguen a lugares 

remotos como la Antártida, que se mezclen con la arena de las playas y que se aglomeren grandes cantidades de plástico que 

contribuyen al incremento de la temperatura del planeta y al derretimiento de los glaciares 

-Usando bolsas ecológicas disminuyes la probabilidad de padecer enfermedades como cáncer de mama, cáncer en el cerebro y en 

sistema nervioso, leucemias, cáncer de hígado o cáncer de riñón, mutaciones graves a nivel celular en fetos y niños menores de 5 

años, problemas respiratorios como el asma, dificultades cardiovasculares, obesidad y diabetes. 

-Si una persona usa 1 bolsa ecológica puedes ahorrar en promedio 6 bolsas de plástico por semana, 24 al mes y 288 al año, 

disminuyendo drásticamente la contaminación por plástico a nivel mundial, donde solamente el 1% se recicla puesto que cuesta 

hasta 100 veces más reciclarlas que fabricarlas nuevas. 
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Definitivamente no 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Definitivamente si 

 
 

Adaptación de la escala de intención de uso de Villa, A., Ramírez, K., & Tavera, J. 

(2015). 


