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RESUMEN

El presente proyecto de investigación está enfocado en descubrir la brecha entre la
actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas en los
supermercados, ya que se necesita conocer si hay algún tipo de relación entre estas
variables. En otras palabras, determinar si realmente la actitud que tiene el consumidor
en cuanto al uso de fundas plásticas, llega a influenciar en el comportamiento final de
dicha persona. También se analizaron distintas variables como: creencias, normas y
control, para conocer qué tipo de relación tienen con la actitud de las personas.
Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa, utilizando diferentes herramientas,
las cuales fueron; encuestas y entrevistas. Se realizaron 92 encuestas y 15 entrevistas,
lo que permitió la obtención de resultados que ayudaron a aprobar la hipótesis
planteada. Es decir, tanto los resultados de las encuestas y entrevistas, arrojaron datos
que permitieron comprobar que la actitud y el comportamiento de los consumidores son
variables que tienen una correlación positiva media, lo que indica que la influencia de la
actitud no llega a ser tan fuerte en el comportamiento.
Hoy en día en el Ecuador, existen muchos supermercados que pretenden conocer el
por que al ofrecer un tipo de fundas diferentes a las de plástico, el consumidor no opta
por estas, siendo amigables con el ambiente como son las fundas de tela; y buscan
conocer el porqué no han logrado el éxito que se esperaba; es por eso que el presente
estudio puede ayudarles a entender el comportamiento del consumidor y de alguna
manera direccionar todos sus esfuerzos en impulsar de una manera asertiva el uso de
fundas reusables como las fundas de tela.
Palabras clave: Comportamiento, actitud, consumidor, consumo verde, fundas
plásticas, fundas reusables.
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ABSTRACT

The present research project is focused on discovering the gap between attitude and
behavior of plastic bags consumers in supermarkets. it is necessary to know if there is
some kind of relationship between these variables, to determine the existing gap. In other
words, to know if the consumer attitude has a relation to the use of plastic bags. It comes
influence in the final behavior of the person. We also analyzed different variables such
as: beliefs, norms and control, to know what kind of relationship they have with the
attitude of people.
A quantitative and qualitative research were carried out, different tools were used like:
surveys and interviews. 92 surveys and 15 interviews were carried out, which allowed to
obtain the results that helped us to approve the hypothesis. In saying both the results of
the surveys and interviews, they showed data that allowed to verify that the attitude and
the behavior of consumers are variables that they have mean positive correlation.
Indicating that the influence of attitude does not become so strong in behavior.
Nowadays in Ecuador, there are many supermarkets that pretend to know the reason
why to offer different types of plastics bags, do not opt for these, being friendly with the
environment such as cloth bags. But, they seek to know why they have not achieved the
expected success. This is why the present study can help supermarkets to understand
consumer behavior and somehow direct all their efforts in assertively driving the use of
reusable covers such as cloth bags.
Key words: behavior, attitude, consumer, green consumption, plastic bags, reusable
bags
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1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad de hoy en día las personas tienen cierto interés sobre el cuidado del
medio ambiente y el impacto que puede generar las acciones que realizan. En el entorno
en el que se vive, la conducta del ser humano se deja llevar por las diferentes
sensaciones que se le presentan en el diario vivir planteando criterios para resolver o
desenvolverse en las situaciones que se les presentan.
En los últimos años se ha venido educando acerca de la responsabilidad medio
ambiental y social, por lo cual desde las instituciones educativas básicas hasta las
instituciones de educación superior se inculca el reciclaje y el consumo de productos
benignos para el medio ambiente.
La contaminación ha venido siendo un problema para la sociedad, ya que muchas
industrias no han tenido un buen manejo de sus desechos provocando grandes daños
a la naturaleza; y no solo las industrias sino también las personas y su consumismo que
ahora es mucho mayor que en las anteriores décadas.
Es por eso que desde varios años atrás se ha tratado de buscar las causas de la
contaminación y el daño al ambiente, se han identificado varias formas de contaminar,
pero el consumo de plásticos ha sido uno de los principales motivos del daño ambiental,
ya que el plástico está inmerso en varios productos y servicios que se consumen en
actividades de necesidad básicas, por ejemplo, las fundas plásticas están presentes en
cualquier compra que se realiza.
Debido a que el tiempo de uso de las fundas plásticas es tan corto que solamente son
usadas para transportar artículos o en el caso de los supermercados, víveres, son
desechadas inmediatamente. La degradación del plástico lleva mucho tiempo en darse
y al no llevar un buen tratamiento de estas fundas plásticas desechadas causan daño
en las ciudades como en los ecosistemas naturales ya que provocan cambios climáticos
afectando primordialmente a la flora y a la fauna.
En el Ecuador, el gobierno ha determinado ciertas leyes para el tratamiento de los
desechos tanto de industrias como de hogares, pero existen organizaciones que se
dedican al reciclaje y tratamiento no solo de las fundas plásticas, también al reciclaje de
materiales que pueden volverse a usar para la elaboración de nuevos productos.
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En este estudio se busca conocer si la actitud ambiental de las personas influye o no en
el consumo de las fundas plásticas, pero cuales son los impactos o riesgos que
provocan el uso de estas fundas, y no solo su uso sino también desde la extracción de
los recursos naturales para la fabricación de estos artículos ya que se está
contaminando el medio ambiente, principalmente por las emanaciones de los residuos
metálicos y tóxicos que las industrias platicas provocan.
Por lo cual el enfoque de esta investigación se va a dar en cuanto al conocimiento que
las personas tienen con respecto al consumo verde y sus acciones frente al cuidado
medio ambiental. El comportamiento del ser humano es tan cambiante e impulsivo que
muchas veces sus acciones no concuerdan con la manera de pensar y finalmente se
comportan o hacen cosas para sentirse parte de un grupo social, aunque esta no sea
su conducta habitual, es importante tomar en cuenta los principios que rigen en el
comportamiento de cada persona.
Lo que se trata de analizar es la brecha que existe entre la actitud y el comportamiento
que tienen aquellos consumidores de fundas plásticas, con el fin de encontrar una
relación entre estas dos variables y generar resultados para un mejor manejo del
comportamiento del consumidor y esto ayudara no solo en el ámbito académico sino
también al ámbito empresarial al incentivar a que las empresas puedan realizar un mejor
conducción de sus estrategias de marketing para llegar a concientizar lo benéfico que
es para el medio ambiente el uso de productos biodegradables y acciones que ayuden
a disminuir el impacto ambiental.

1.1. Pregunta de investigación
Debido a la previa investigación en donde el comportamiento humano debe ser ético
con respecto al consumo verde permitiendo la toma de decisiones al adquirir productos
benéficos con el medio ambiente, surge la siguiente interrogante:
¿Existe una brecha entre la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas
plásticas con respecto al consumo verde en la ciudad de Quito?
Al dar respuesta a esa pregunta, estaríamos descubriendo si el nivel de conocimiento y
la actitud del consumidor influye o no en las decisiones y acciones que este realiza en
sus compras con respecto al consumo verde.
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1.2. Objetivo general
Determinar la brecha que existe entre el comportamiento y actitud de consumidores de
fundas plásticas de un supermercado en el Distrito Metropolitano de Quito.

1.3. Objetivos específicos
·

Determinar las acciones que llevan a cabo para contrarrestar el uso de fundas
plásticas en consumidores de un supermercado.

·

Identificar las brechas que existen entre la actitud y el comportamiento en
consumidores de un supermercado.

·

Comprender las razones de las brechas entre la actitud y el comportamiento en
consumidores de un supermercado con respecto al consumo verde.

1.4. Hipótesis
El enfoque de la investigación pretende descubrir si existe o no una brecha entre la
actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas en el Distrito
Metropolitano de Quito.
La hipótesis propuesta es debido a que los individuos se basan en diferentes factores
para crear una actitud o una intención, pero al final existen otros factores que determinan
la acción del individuo, es decir, su comportamiento final.

1.5. Marco Teórico
En la actualidad hablar de temas ambientales y de productos amigables con el
ambiente es cada vez mayor, pero en muchas ocasiones los individuos perteneciente
a la sociedad del Distrito Metropolitano de Quito, no los conoce o tienen un concepto
muy diferente a lo que en realidad es, además de que la conciencia ambiental de
muchos individuos no se ve reflejada en su comportamiento, tal es el caso en el
consumo de fundas plásticas, muchas veces ni siquiera se dan cuenta que al consumir
fundas plásticas dentro de los supermercados es una acción en contra del cuidado
ambiental que cada persona se puede plantear, es decir, en un supermercado se
sobreentiende que el medio para transportar la compras realizadas será proporcionada
y por esta razón muchas de las personas que consumen en un supermercado no se
preocupan por buscar otro tipo de medio de transporte o sus propias fundas.
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Por las razones anteriores se pretende encontrar la brecha que existe entre por qué las
acciones que se realizan no son muchas veces las intenciones que el ser humano tiene
o piensa.

1.5.1 Definiciones
Previo a realizar la respectiva investigación, vamos a analizar algunas definiciones tales
como; brecha, actitud, comportamiento humano, consumo verde entre otros que
permitirán el óptimo desarrollo y entendimiento del siguiente estudio. Para conocer esta
relación entre la actitud y el comportamiento debemos tener claro que la intención no
siempre es el comportamiento final de un individuo, ya que esta intención viene dada
por otros factores como la actitud, las nomas de subjetividad y el control del
comportamiento, términos que van a ser definidos y utilizados para dicha explicación
en la presente investigación.

1.5.1.1 Brecha
Como el estudio se enfoca en conocer la brecha que existe entre la actitud y el
comportamiento final de un consumidor, es importante conocer a que nos referimos
cuando hablamos de una brecha. Según la Real Academia de la Lengua Española,
brecha hace referencia a una rotura o abertura irregular o también a un resquicio por
donde algo empieza a perder su seguridad, dando como ejemplo la debilidad en un
discurso dando oportunidad a ser debatido por contrarios (Real Academia de la Lengua
Española, 2017).
Con la definición dada anteriormente podemos hacer relación al tema de investigación,
en el cual al hablar de brecha nos referimos a la diferencia o la relación que puede
existir entre dos o más variables para así lograr entender la influencia de cada una de
las variables sobre las otras. En este caso sería la relación entre actitud y el
comportamiento del individuo.

1.5.1.2 Actitud y Comportamiento
Otro de los términos que vamos a utilizar es la actitud, lo primero que se nos viene a la
mente con esta palabra puede ser que la actitud es la manera de pensar de una persona
con respecto a algún tema o situación presentada, pero existen varias definiciones para
conocer en si el significado de actitud.
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Según Eagly y Chaiken (2005):
La actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación
de una entidad (u objeto) concreta, con cierto grado de favorabilidad o
desfavorabilidad, se trata de un estado interno de la persona. No es una
respuesta manifiesta u observable (p. 286).
Otra definición concreta para actitud, es la que proponen Briñol, Falces y Becerra (2004);
al hablar de actitudes se hace referencia al grado positivo o negativo con que las
personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente
denominado objeto de actitud (p. 459.)
Con los enunciados anteriores podemos definir a la actitud como la percepción positiva
o negativa que tiene una persona acerca de una entidad, problemática u objeto, pero
no necesariamente puede ser manifestado en una acción. La percepción de una
actitud positiva, negativa o neutra, tienen diferente grado de extremosidad, para lo cual
en la siguiente tabla será detallado las formas de evaluaciones o juicios que son parte
de la actitud:
Tabla 1 – Formas principales de las evaluaciones o juicios generales que caracterizan
la actitud.
Valencia Positiva o negativa

Indiferencia y Ambivalencia

Actitud positiva media: evaluación

Ausencia de actitud: irrelevante

medianamente positiva
Actitud

positiva

alta:

evaluación

Actitud neutra: indiferente

alta:

evaluación

Actitud

altamente positiva
Actitud

negativa

ambivalente:

evaluaciones

positivas y negativas simultáneamente.

totalmente negativo

Fuente: Briñol, Falces y Becerra (2004)
En este ejemplo se nota claramente que la actitud de un individuo puede variar según
su pensamiento, al igual que el objeto, la situación o la problemática puede pasar
desapercibido y no tener ningún tipo de influencia en el individuo.
En una investigación que presentaron Eagly y Chaiken (2005), mencionan que las
aptitudes pueden tener distintas naturalezas, para poder explicar de mejor manera se
presentara una tabla con las características principales de cada una de las naturalezas
de las actitudes.
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Tabla 2 – La naturaleza de las actitudes
LA NATURALEZA DE LAS ACTITUDES
ACTITUDES
Actitudes

como

CARACTERÍSTICAS

tendencias

a

·

evaluar

Propiedades latentes que generan juicio
y categorizaciones.

·

Pueden

tener

respuestas

como

emociones y conductas manifiestas.
·

Es una estructura de conocimiento
guardada en la memoria al hacer un
juicio.

Actitudes

como

constructos

estables o temporales.

·

Actitudes relativamente permanentes.

·

Actitudes formadas y luego cambiadas,
o desaparecen de la mente.

·

Juicios inestables ya que dependen del
contexto.

Actitudes

como

implícitas

o

·

explícitas

Respuestas actitudinales implícitas que
no son reconocidas conscientemente
por el individuo.

·

Actitudes explícitas, las cuales son
conscientes y ser activadas de una
forma más deliberada.

·

Actitudes explícitas pueden llegar a
dominar las actitudes implícitas.

Actitudes Duales y múltiples

·

Dos actitudes, positiva y negativa con
respecto a un objeto.

·

Actitud implícita y una actitud explícita
hacia el mismo objeto actitudinal.

·

Se puede tener actitudes múltiples con
respecto

a

un

mismo

objeto

diferentes momentos bajo
circunstancias.
Fuente: Eagly y Chaiken (2005)
Adaptado: Las autoras
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en

distintas

La actitud de las personas con respecto a un objeto, situación o problemática depende
tanto de la circunstancia y del contexto en el que se encuentre, provocando que se
originen algún tipo de grado positivo, negativo o neutro, aunque estas actitudes pueden
ser permanentes a lo largo de la vida o inestables e ir cambiando. Las actitudes pueden
ser consientes o inconscientes dando o no una manifestación externa o también existen
varias actitudes hacia un mismo objeto dependiendo de la personalidad del individuo.
En realidad, una persona se forja su pensamiento de acuerdo a la situación y al ambiente
en el que se encuentra, este pensamiento puede transformarse por cambios en el
contexto o por influencias externas, también la actitud de un individuo puede verse
afectada por la posición social en la que se encuentran, los grupos sociales toman
presión sobre los individuos y estos por formar parte o cumplir con la necesidad de
estima o pertenencia cambian su manera de pensar con respecto al tema en cuestión
del grupo social.
Una manera más fácil de explicar porque se toma una u otra actitud frente a objetos o
situaciones, Icek Ajzen (2008) nos dice que:
Muchas ideas pueden ser basados en información inválida o selectiva que no
correspondan a la realidad, sin embargo, no importa cómo se formaron o cuán
precisos son, la ideas representan la información que tenemos sobre el mundo
en el que vivimos, y forman la base cognitiva para muchas de nuestras
respuestas a aspectos de este mundo. Las ideas forman la base de nuestras
actitudes y están presentes en el modelo más popular de la actitud y su
estructura (p. 290).
Como explica anteriormente las personas no nacen con ideas positivas o negativas
acerca de algo, por lo contrario, la información ya existente ayuda a formar estas ideas
y tener un grado positivo o negativo de la realidad. Estas ideas ayudar a tener una
respuesta frente a situaciones que se viven a diario y son el fundamento para crear las
diferentes naturalezas de las actitudes antes mencionadas. Según Ajzen (2008);
Nosotros formamos las ideas sobre un objeto asociando con ciertos atributos de otro
objeto, características o eventos. Cuando los atributos vienen vinculados con el objeto
ya evaluado positivo o negativo, automáticamente y simultáneamente adquiere una
actitud hacia el objeto. De esta manera aprendemos que tenemos actitudes favorables
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hacia objetos que tienen características en gran medida deseables y tenemos actitudes
desfavorables hacia objetos que asociamos con características indeseables (p. 291).
Complementando lo anterior; un individuo puede tener varios pensamientos sobre un
objeto y asumir que esas ideas influyen en sus actitudes en un momento dado, pero
éstas pueden ser determinantes y constantes en la actitud de una persona. En otras
palabras, el valor subjetivo de los atributos promueve una actitud fuerte de un individuo
a estas características del objeto ya sean negativas o positivas, las mismas que pueden
ser constantes es decir no cambian y serán patrones ya establecidos.
Cuanto más rápido una persona puede proporcionar una evaluación de un objeto
dado o situación, más accesible y por lo tanto más fuerte es la actitud de la
persona. Algunos aspectos derivados de la fuerza de la actitud se pueden
considerar como antecedentes de la accesibilidad de la actitud o de la fuerza
mientras que otras son consecuencias probables (Ajzen, 2008, p. 367).
Cuando una persona es capaz de dar una opinión o una evaluación de una forma rápida
y sin titubear, quiere decir que la persona tiene una actitud fuerte y deliberada frente a
dicha situación; y que no va a cambiar su opinión fácilmente. Además, dichas actitudes
pueden ser antecedentes o consecuencias de otras situaciones que pueden presentarse
posteriormente.
Las actitudes formadas después de la experiencia directa con el objeto de actitud
se encuentran más fácilmente accesibles, como lo indican las latencias de
respuesta, que las actitudes basadas en información de segunda mano (Ajzen,
2008, p. 372).
Los seres humanos normalmente actuamos en torno a la experiencia que tenemos o
que hemos vivido anteriormente, muchas veces la actitud depende de esto, tenemos
actitudes predecibles porque son situaciones ya vividas e incluso resulta fácil el analizar
o evaluar diferentes problemáticas. Algunas veces resulta difícil emitir alguna respuesta
frente a algún objeto o situación porque no tenemos el suficiente conocimiento para
otorgar alguna respuesta y la entregamos a través de información que obtenemos de
segunda mano.
Por otro lado, las actitudes fuertes y altamente accesibles que son resistentes al
cambio y por lo tanto son buenos predictores de conductas posteriores (Ajzen,
2008, p. 373).
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Cuando la actitud frente a alguna problemática o situación es fuerte, no existe la
posibilidad de que por algún motivo la persona cambie su forma de pensar es decir que
no exista un cambio, se puede decir que esta actitud puede ser predecible en
situaciones futuras.
Con todo esto se puede decir que las actitudes pueden ser controladas y espontáneas,
son controladas cuando analizamos la respuesta a tal situación mediante conocimiento
o experiencia adquirida a lo largo del tiempo; en cambio se muestra una actitud
espontánea debido a situaciones que ocurren en el momento, o muchas veces las
personas se dejan persuadir por otras personas y emiten una actitud espontánea.
Debido a que las actitudes son disposiciones internas que reflejan tendencias de
aproximación-evitación,

se

espera

que

induzcan

el

comportamiento

correspondiente hacia el objeto de actitud (Ajzen, 2008, p. 374).
Además de lo expuesto anteriormente, en un estudio realizado en España, detallan
diferentes tipologías de actitudes con respecto al medio ambiente mismas que se
describen en la siguiente tabla de actitudes de los ciudadanos ante el medio ambiente:
tipologías.
Tabla 3 - Actitudes de los ciudadanos ante el medio ambiente: Tipologías.
TIPOS DE ACTITUDES

CARACTERISTICAS
·

Verdes “convencidos / apasionados”

Personas

convencidas

de

situación

precaria

medio

del

la

ambiente.
·

Se encuentran predispuestas a
presionar a gobiernos e industrias
para que actúen a favor del
ambiente.

·

Moderadamente “verdes”

Preocupación

por

el

medio

ambiente, mantienen posiciones
más

positivas

respeto

a

los

gobiernos y las industrias.
·

Consientes en la oportunidad de
actuar

como

consumidores.
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ciudadanos

y

·

Localistas

Grupo

tremendamente

preocupado por los problemas
medioambientales locales y como
afectan a su salud.
·

No comprometidos

Medio

ambiente

como

una

preocupación teórica, perciben
que su deterioro es una amenaza
pequeña con respecto a los
problemas globales.
·

Desconfían de la tecnología y de
la industria y se sienten parte
activa

en

la

solución

de

problemas.
·

Preocupados por la supervivencia

Se

distinguen

preocupación

“aquí

principalmente

por

su

y

ahora”,

por

su

supervivencia económica.
Despreocupados

por

el

medio

ambiente

·

No están convencidos que el
medio ambiente sea un problema
real y se encuentran plenamente
identificados

con

el

modelo

económico actual.
Fuente: Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente (2000)
Existen diversos tipos de actitudes con respecto a diferentes temas, pero en la presente
investigación lo que interesa es saber la actitud del consumidor con respecto al medio
ambiente en el que se desarrolla; en el cuadro anterior detallamos diferentes tipos de
actitudes que van en escala de mayor a menor, es decir desde las personas que más
preocupadas se encuentran por el ambiente y las personas que son indiferentes a este
tema y piensan que todo está bien.
También hay personas que no tienen tiempo de sentarse a pensar en un consumo verde
cuando están preocupados en el día a día, el poder mantenerse ese día; el poder
mantener a su familia ese día; entonces éstas personas claramente el tema medio
ambiental es algo que no les interesa, puesto que todos los días piensan en poder llevar
el sustento a sus hogares.
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Entonces debemos analizar que si bien es importante que todas las personas tomen
conciencia sobre el cuidado ambiental, tenemos que saber que existen personas que
realmente tienen prioridades y la contaminación no lo es; entonces se puede decir que
los tipología de actitudes varía de acuerdo a diferentes necesidades de los
consumidores, como hay consumidores totalmente comprometidos, existen otros que
quizá no pueden apoyar en todas las actividades en pro del medio ambiente, pero desde
su hogar, desde su casa educando a sus hijos toman conciencia y apoyan con un granito
de arena a combatir la contaminación.
Después de que la persona tiene una percepción positiva o negativa de algún objeto,
situación o problemática; se presenta un comportamiento derivado de la actitud que
presente el individuo. Es decir que después de juzgar internamente un objeto los
individuos muestran una reacción o tienen una respuesta notoria ante los demás
individuos.
Antes de analizar a fondo este término podemos definirlo como “el conjunto de actos
exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones,
los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la
relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética”.
Como podemos ver, existen muchos factores que tienen influencia en el comportamiento
de los individuos, los cuales llevan a que tomen acciones de acuerdo a su perspectiva,
aunque en algunas ocasiones existe una contradicción entre este pensamiento o la
actitud y las acciones o el comportamiento final, y es exactamente eso lo que en esta
investigación se pretende conocer o por lo menos llegar a entender cuál es la brecha
entre estas dos variables que manejan a los individuos.
Existen otras definiciones para comportamiento, un ejemplo, es el siguiente concepto
dado por Ramón Ruiz, profesor de la Universidad de Málaga, España; nos dice que el
comportamiento:
Representa el ejercicio de la autonomía personal, de la posesión de una
capacidad para auto determinar, cada uno, sus acciones, pues el propósito del
sujeto se plasma en acciones controladas por la voluntad (fuerza volitiva), siendo
consecuencia de un reconocimiento previo, de una disposición afectiva anterior
a la actuación (Ruiz, 2007, p. 39).
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Una explicación más clara al párrafo anterior, el comportamiento se denominaría como
la conducta que un individuo toma frente a algún problema o tema durante un corto o
largo tiempo, y que además contiene todas y cada una de las acciones que la persona
muestre ante el caso. El comportamiento de un individuo puede ser cambiante de
acuerdo al entorno en el que se encuentre el ser humano, este puede permanecer a lo
largo de su vida o a su vez cambiar de un momento dado a otro, esta es una
característica que se asemeja con la actitud, más bien dicho estas dos variables
deberían ir de la mano, pero existen ocasiones en las que son opuestas, por el miedo
que el individuo pueda sentir al mostrar su verdadero comportamiento. Aunque según
Ajzen (2008):
Una vez que una disposición se activa, puede influir en las percepciones y los
juicios, y sirve para guiar el comportamiento. Además, cuando son altamente
accesibles, las disposiciones se consideran fuertes en el sentido de que son
estables en el tiempo, resistentes al cambio y ejercen poderosos efectos sobre
los juicios y el comportamiento (p. 368).
El comportamiento son las respuestas que los individuos emiten a diferentes situaciones
que ocurren, y estas respuestas se tornan fuertes cuando han sido constantes a través
del tiempo y no ha sido posible un cambio, es la manera de proceder que tienen las
personas u organismos en relación a un mundo de estímulos que presenta el entorno.
Los individuos pueden ser caracterizados por un cierto rasgo de la personalidad,
o el rasgo puede ser particularmente importante o relevante para uno mismo, por
lo tanto, haciendo el rasgo accesible crónicamente, además, el contexto puede
aumentar la accesibilidad temporal de un rasgo (Ajzen, 2008, p. 368).
Todas las personas tienen rasgos diferentes en cuanto a su personalidad, y por lo tanto
el comportamiento también se deriva de cuan fuerte o débil es ese rasgo dentro de su
comportamiento; ya que de esto puede depender su repuesta ante cual situación.
Los individuos con igualdad de posición en un determinado rasgo de
personalidad pueden, sin embargo, diferir en la medida en que este rasgo es
relevante para su auto concepto o esquema de sí mismo (Ajzen, 2008, p. 369).
Aunque todas las personas tengan el mismo rasgo de personalidad no quiere decir que
vayan a tener el mismo comportamiento, ya que los diferentes grados de variación

12

pueden cambiar su respuesta y que cada una de estas personas se comporte de
diferente forma.
Debido a que los rasgos de personalidad son disposiciones para actuar de cierta
manera, esperamos que ellos predigan el comportamiento de rasgos relevantes. Los
rasgos de la personalidad se evalúan generalmente mediante respuestas verbales a los
ítems del cuestionario, y una fuerte correlación proporcionaría evidencia de su validez
predictiva, lo que indica que un rasgo verbal puede realmente usarse para predecir el
comportamiento real (Ajzen, 2008, p. 369).
La personalidad del individuo, es aquella que permite que tomen la decisión de
comportarse de diferente manera, y su comportamiento es más evidente cuando esos
rasgos de personalidad son más fuertes y se convierten en rasgos verbales que con
más claridad se puede expresar su deseo positivo o negativo frente a cualquier
situación; y de esta manera se puede predecir con más claridad su comportamiento.
Así como las actitudes tienen un grado positivo o negativo frente a las situaciones, el
comportamiento puede tomar ciertos tipos como los que se señalan a continuación en
la siguiente tabla de tipos de comportamiento:

- Ignorar derechos
propios para que
los
demás
impongan
sus
deseos.

Expresa
sus
necesidades,
pensamientos
y
sentimientos de un
modo que humilla a
lo demas.
- Ignora los derechos
de
los
demás
agresivamente.

Comportamiento Acertivo

Supone
no
expresar las propias
necesidades,
pensamientos
o
sentimientos.

Comportamiento Agresivo

Comportamiento Pasivo

Tabla 4 - Tipos de comportamiento

- Persona segura
de si misma y
expresa sus
necesidades y
opiniones.
- No impone y
sabe respetar a los
demás.

Fuente: Ewart Echavarría (2014)
En la tabla anterior se da algunas características de tipos de comportamiento y cómo
podrían reaccionar los individuos al expresar sus pensamientos y sentimientos, ahora
para poder enfocarnos en el presente tema de investigación que tiene que ver con el
consumo verde y la problemática ambiental, podríamos definir al comportamiento como
las acciones que una persona realiza sola o en grupo a favor de la conservación del
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medio ambiente para generar una mejor calidad de los recursos naturales y su vez de
vida.
Existen creencias que denotan como va a ser el comportamiento del individuo en el
futuro, y muchas de estas creencias son heredadas ya que vienen desde los hogares; y
esto permite que el individuo tenga una predisposición sobre algún tema ya en su
interior; sin que muchas veces se lo pueda controlar; a esto le llamamos un
comportamiento planeado ya que por diferentes factores o experiencias pasadas
sabemos lo que va a ocurrir.

1.5.1.3 Medio Ambiente e Impacto Ambiental
Como el estudio se enfoca en la brecha que existe entre la actitud y comportamiento de
los consumidores de fundas plásticas con respecto al cuidado ambiental y consumo
verde, cabe recalcar conceptos de medio ambiente y los impactos ambientales; en
cuanto a medio ambiente;
El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida
material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras

(Alvarez, Borrás, Gavaldón y Marzal, 2013, p. 04).
En otras palabras, no se trata solamente del espacio físico donde habitan los seres
humanos, si no también que contiene animales, plantas, agua, suelo y aire, además de
todas las relaciones entre estos elementos, también dentro del medio ambiente se
encuentra características sociales como las culturas y las costumbres.
Para Julio Montes Ponce de León (2001):
El medio ambiente es un conjunto de elementos físicos que constituyen el espacio del
planeta tierra con el cual el hombre puede interaccionar en sus actividades cotidianas.
Este espacio físico está constituido por las personas que lo rodean, la casa en la que
vivimos, las calles que transitamos, el aire que respiramos, la naturaleza que nos
circunda y todos estos elementos considerados de una forma amplia y sin ninguna
excepción (p. 14).
Según el párrafo anterior el hombre tiene interacción con el medio ambiente y es por
esta razón que existen cambios positivos y negativos en el medio ambiente, los cuales
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se pueden llamar impactos ambientales, pero según la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente de México, el impacto ambiental se ha definido como
“la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”.
Beatriz Silva Torres (2012), en su tesis menciona que:
El impacto es la diferencia que se tiene entre cómo estará el ambiente con la
incorporación de una acción o proyectos y como estaría sin ninguna acción o
proyecto. Un impacto es el último cambio debido a un efecto, y el efecto es la
respuesta cercana que se tiene debida a una acción (p. 58).
Ya una vez mencionado estos dos conceptos, y que anteriormente se manifestó que
existen actividades cotidianas del ser humano, tales como realizar compras y hacer uso
de las fundas plásticas una de las principales causas que conllevan un impacto
ambiental.
Mientras se siga mal utilizando los recursos naturales o creando más contaminación no
se va a crear una sostenibilidad o un equilibrio con el medio ambiente, para esto se
requiere un nuevo enfoque en la producción de bienes y servicios, es decir, que implica
necesariamente una reducción del consumo de materias primas. Obviamente esto no
quiere decir que no vayamos a utilizar los bienes y servicios para llegar a satisfacer las
necesidades que existen o podrían existir en un futuro.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de acciones que las industrias podrían
tomar para reducir los residuos y la contaminación que provocan al medio ambiente,
esta figura fue presentada en un estudio realizado por la Agencia Ambiental Europea:
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Figura 1 - Acciones complementarias para reducir las presiones ambientales a lo largo
de la vida Ciclo de productos y servicios
(European Environment Agency, 2010, p. 07)
Uno de los grandes problemas a nivel mundial es la sobrepoblación, ya que debido al
consumo y a la riqueza de países desarrollados se ha incrementado la población
considerablemente y con ello también la contaminación ambiental; ya que el individuo
se preocupa por generar riqueza e impulsar un consumo desmedido; pero no se
preocupa de que estas actividades puedan llegar a dañar el medio en el que vive.
Según la gráfica anterior se puede conocer algunas alternativas que muestran como las
industrias pueden minimizar el impacto ambiental al producir sus bienes o servicios. Se
debe implementar políticas ecológicas al estar en etapa de producción, que los
productos tengan diseños de etiquetas y envases ecológicos, tratar de reducir el
consumo que afecta totalmente al ambiente, e impulsar una cultura de reciclaje de
manera que se pueda reutilizar los desechos.
Para complementar lo dicho en el anterior párrafo, en un estudio realizado por el profesor
Tim Jackson de la University of Surrey de Inglaterra, nos habla de ecología industrial y
de consumo, explicando que:
Desde la década pasada o menos, la ecología industrial ha centrado exitosamente la
atención en la mejora de la eficiencia del recurso de los sistemas, la reutilización,
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fabricación y reciclaje de productos que cumplen con su vida útil, utilizando los desechos
de un proceso de producción como insumos para otro, y rediseñando productos,
procesos y cadena de suministros para mejorar la eficiencia ofreciendo claros beneficios
ambientales para la sociedad industrial (Jackson, 2005, p. 20).

1.5.1.4 Residuos y sus tratamientos
La contaminación se produce por los residuos resultantes de actividades humanas como
industriales, pero que se denomina como un residuo:
Un residuo es cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente
de un proceso de extracción, transformación o utilización, que el propietario
abandona al carecer de valor para él (González, 2017, p.02).
Estos desecho o residuos se pueden clasificar por la procedencia y el tratamiento que
se los podría dar; estos pueden ser, urbanos, agrarios, ganaderos, industriales, mineros,
químicos tóxicos o peligrosos, y hasta radioactivos. En un estudio realizado por Luna
Castillo determina que:
Casi todas las actividades humanas producen residuos sólidos. Aunque los residuos
agropecuarios (agrícolas y ganaderos) son los mayoritarios, los producidos por la
minería, la industria y la producción de energía son los que tienen un mayor impacto
en la naturaleza (Castillo, 2008, p.02).
En el mismo estudio nos muestra un diagrama de pastel con los porcentajes que se
genera de cada uno de los residuos en España.

Figura 2 - Porcentaje de residuos según su tipo
(Castillo, 2008, p. 02)
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A continuación, se presentan conceptos básicos de lo que es cada tipo de residuos
propuestos por Castillo:
·

Residuos sólidos urbanos (RSU): lo conocido como basura, son los
producidos en las ciudades y pueden proceder de los domicilios, industrias
alojadas en las mismas, hospitales, parques, obras, etc. Por tanto, su
composición es muy variada (restos de alimentos, papel, plástico, vidrio, pilas,
electrodomésticos, muebles, animales muertos, hojas, escombros, residuos
hospitalarios…). (p. 02)

·

Residuos sólidos agrarios, ganaderos y forestales. Los restos vegetales
están formados por biomasa potencialmente aprovechable. Los ganaderos son
más problemáticos, tanto los residuos sólidos (excrementos) como los líquidos
(purines) producen una contaminación orgánica importante. La mayoría de los
residuos agrícolas tienen más utilidades además de su conversión en abono.
El problema de los residuos agro-ganaderos es su elevado volumen y que las
instalaciones que los producen están muy repartidas en el territorio, de manera
que llevarlos a una planta de tratamiento es muy costoso. Por ello, en muchas
ocasiones, se queman o tiran directamente en el campo sin obtener beneficio
de ellos y contribuyendo a la contaminación. (p. 03)

·

Residuos sólidos mineros e industriales: existen numerosos tipos de
industrias y minerías y de ahí que sus residuos sean muy variados. En general
podemos hablar de dos tipos de residuos, los inertes (o de baja o nula toxicidad)
y los tóxicos y peligrosos. (p. 03)
•

Inertes: en principio no son peligrosos para el hombre o el
medioambiente, pero causan un importante impacto en el medio y por
tanto su vertido debe estar controlado. Entre ellos tenemos:
escombreras de los restos de las construcciones, minas y canteras;
cenizas y escorias de la combustión e incineración de carbón y otros
materiales; lodos de depuradoras de aguas residuales...

•

Tóxicos y peligrosos: antes de ser vertidos deben ser tratados para
disminuir o eliminar su peligrosidad, lo cual suele tener un elevado coste
y por ello muchas veces se vierten sin control o accidentalmente
provocando graves daños al medio.

·

Residuos radiactivos. Se producen en las centrales nucleares en
funcionamiento o en las que se desmantelan. Son los más peligrosos por sus
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efectos para la salud y la larga duración de su actividad. Son un problema
ambiental sin soluciones satisfactorias. (p. 03)
El problema que se genera por la gran cantidad de los residuos en una gran población
ha generado preocupación en los individuos, preocupación que ha llevado a que se
realicen políticas y actividades para contrarrestar el daño producido en el medio
ambiente por causa del mal tratamiento de estos desechos. El tema de investigación
trata sobre el porqué los individuos consumen fundas plásticas cuando tienen
conciencia de que estas son malignas para el medio ambiente, tanto el desecho de
estas que vendría siendo desechos urbanos y la fabricación de la mismas que
contaminan con sus residuos industriales.
Como se lo explico anteriormente existen ya varias acciones para reducir el impacto
negativo al medio ambiente, como la incineración de residuos, compostaje, tratamiento
físico, químico y térmico, y primordialmente el reciclaje. Para conocer de qué se trata
cada una de las actividades mencionadas, a continuación, se va a definir rápidamente
cada una de ellas.
•

Incineración. Este proceso permite recuperar energía en forma de vapor o
electricidad. Por otra parte, los residuos incinerados reducen su volumen
en un 90% y su peso en un 30%. Actualmente, la incineración es un proceso
polémico que, para las asociaciones ecologistas, sólo consigue trasladar el
problema de la contaminación a la atmósfera. (p. 04)

•

Transformación y compostaje. Las operaciones de transformación son
procesos químicos o bioquímicos que se aplican fundamentalmente a los
residuos de naturaleza orgánica. Estos residuos se someten a fermentación
(natural o acelerada) y se obtiene compost, un compuesto parecido a los
ácidos húmicos del suelo por lo que se puede usar como fertilizante en la
agricultura. Otros procesos de transformación se realizan en condiciones
anaerobias y generan metano y otros gases combustibles. (p. 04)

•

Tratamientos físico-químicos. Son procesos que se usan con los
residuos tóxicos o peligrosos procedentes de la industria. (p. 04)

•

Reciclaje. Este es el método ideal en la gestión de residuos porque reduce
el volumen de residuos, evita la extracción de nuevas materias primas y
reduce los gastos energéticos en los procesos de fabricación. Algunos
residuos son fáciles de separar y utilizar como se ha hace con los metales
en las chatarrerías. La recuperación de papel y envases de vidrio también
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se realiza desde hace mucho tiempo, pero recientemente se ha
intensificado con la instalación de contenedores apropiados en nuestros
pueblos y ciudades. El reciclaje de los plásticos es más costoso, pues
tienen que ser previamente clasificados y separados; esto se debe a que
cada tipo necesita un tratamiento diferente. (p. 04)
Hoy en día, la sociedad es más exigente con el tratamiento de los residuos, los
objetivos principales es la reducción de los residuos, la recolección correcta de
residuos, la reutilización, el reciclaje en sí, y aunque estos objetivos estén muy claros
para los individuos todavía falta un gran proceso para lograrlos en su totalidad, es por
esta razón que es muy importante que la educación ambiental empiece desde los
hogares hasta las instituciones superiores de educación.
El día lunes 4 de abril del presente año el Diario El Comercio público un artículo sobre
el reciclaje en los hogares, los datos fueron recaudados por el INEC, este artículo
indica que:
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en el Módulo de
Información Ambiental en Hogares revela que desde el 2010 al 2016 los hogares han
aumentado al doble su porcentaje de residuos clasificados. El principal residuo
apartado es el plástico con un 34,08%, seguido de los residuos orgánicos, papel cartón y vidrio. Más del 41% de hogares ecuatorianos realiza esta práctica que permite
reutilizar y reciclar residuos para reducir la basura que genera cada una de las familias
en el país (INEC, 2017).
Según el artículo, el plástico es el residuo más reciclado en los hogares, por lo tanto,
el consumo de estas fundas en los supermercados podría reducirse, por el cambio en
la actitud y en el comportamiento de los consumidores en cuanto al reciclaje. En el
mismo artículo presentan un diagrama de pastel y un diagrama de barras para describir
el porcentaje de familias que clasifica y recicla los residuos del hogar.
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Figura 3 – Hogares que reciclan los residuos
(INEC, 2017)
También indican un diagrama de barras con las razones principales del porque los
hogares no llegan a clasificar los residuos producidos, esto va desde el año 2014 al
año 2016.

Figura 4 – Razones por las que los hogares no clasifican residuos
(INEC, 2017)
Debido a lo explicado en los párrafos anteriores, en el estudio de Alejandro Boada,
explica que:
Los esfuerzos para reducir la intensidad en el uso de recursos en productos y servicios
y promover la sostenibilidad incluyen: la desmaterialización de la economía, la eficacia
en el aumento de las prácticas de eco-eficiencia en las empresas, la extensión de la
vida de los productos, su reciclaje, diseños que permitan el reúso y la re-manufactura,
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la sustitución de productos por servicios y el estudio de las fases de uso (Boada, 2009,
p.28).

1.5.1.5 Consumo verde y conciencia ambiental
Hoy en día existen formas en las que el comportamiento del individuo aplaca el impacto
ambiental, lo cual podríamos denominar como actividades de consumo verde. Pero a
que se refiere el término “consumo verde”, término que se lo debe tener bien en claro
para poder trabajar con él, a continuación, se presenta una tabla en la cual se detallan
definiciones de algunos autores.
Tabla 5 – Definiciones de Consumo Verde
AUTOR

DEFINICIÓN DE CONSUMO VERDE

Anderson y

Es visto como una orientación ética personal o como un
conjunto de valores pro-ambientales y actitudes que forman una
conciencia social y/o socialmente responsable.

Cunningham
(1972)
Webster (1975)

Osterhus (1997)

Mainieri et al.
(1997)
Zhang (2010)

El consumo verde es considerado como aquel que está
orientado a objetivos particulares que toman en cuenta la
opinión pública (medio ambiente), las consecuencias (costos y
beneficios) del consumo, en un intento de lograr un cambio
social (desarrollo sostenible).
Es una forma de comportamiento de los consumidores, con una
orientación ética, que está motivado no sólo por las propias
necesidades de los consumidores, sino también por su
preocupación por el bienestar de la sociedad en general.
La compra y consumo de productos que son benignos hacia el
medio ambiente, que sean ambientalmente beneficiosos.
Es aquel que los consumidores hacen cuando empiezan a mirar
más allá, buscando una mejor calidad de vida, preocupados por
la supervivencia de nuestro planeta, cuidado de las relaciones
humanas y la naturaleza, así como el desarrollo sostenible.
Fuente: Trujillo y Vera (2011)

De acuerdo a las definiciones anteriores se podría decir que si bien el consumo es la
relación precio – calidad, es decir que de acuerdo a la calidad y a los atributos del
producto o servicios se añade el precio de los mismos; podemos decir que en éste caso
la actitud del consumidor es diferente puesto que su comportamiento se origina en
valores en beneficio del medio ambiente, siempre pensando en cuidar el medio en
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donde se desenvuelve, es decir adquirir productos o servicios que mejoren su calidad
de vida y la de sus familias.
Hoy en día las personas han tomado conciencia sobre un cuidado ambiental, es decir
buscan orientar la mayoría de sus actividades en torno a disminuir totalmente el nivel de
contaminación; y es por esto que:
Podemos entender por conciencia ambiental, en el ámbito de este estudio la
incorporación de criterios ambientales a la escala de valores de los
consumidores, es decir, la importación que los ciudadanos otorgan a los
aspectos ambientales en el proceso de todas las decisiones de su vida diaria
(Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente, 2000, p. 02).
La mayoría de las personas, han tomado conciencia de la importancia del tema
ambiental en todos los aspectos, pero principalmente en un tema de consumo, ya que
existe una preocupación por disminuir el impacto ambiental, y por lo mismo se ha tratado
de fomentar en la sociedad una actitud de respeto por el medio en el que interactuamos
a diario y tratar de que la mayoría de las actividades que realiza el ser humano sea en
pro del medio ambiente.
Según un estudio llamado “Hábitos de consumo y medio ambiente en España”, se ha
concluido que:
Los ciudadanos se muestran en general dispuestos a colaborar desde su
comportamiento personal en la mejora del medio ambiente. Esta tendencia se
ha demostrado creciente en los últimos años especialmente en problemas
importantes para el medio ambiente de nuestro país (Fundación Entorno,
Empresa y Medio Ambiente, 2000, p. 05)
En diferentes partes del mundo se ha implementado una cultura de buenos hábitos en
los temas ambientales; y como en España en muchos países ha ido aumentando las
personas que al adquirir un producto o servicio piensen en si su actuación es algo
positivo o negativo para el ambiente.
En el Ecuador de la misma manera poco a poco las personas están tomando conciencia
y han empezado a buscar la forma de contaminar en menor escala realizando
actividades cotidianas como, por ejemplo: ahorro de energía, ahorro de agua, no botar
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basura en las calles y sobre todo adquirir productos ecológicos que sean amigables con
el medio en el cual nos desarrollamos.
En general, la ciudadanía no se muestra principalmente consciente de su capacidad
transformadora y del efecto de su comportamiento como consumidor, considerando que
la responsabilidad está afuera del ámbito de su decisión. Hombres y mujeres responden
de forma diferente, siendo significativa la mayor preocupación de las mujeres por los
efectos que producen como consumidoras (Fundación Entorno, Empresa y Medio
Ambiente, 2000, p. 05).
Algunas personas no se dan cuenta o no saben de lo importante que es su decisión al
momento de adquirir algún producto o servicio, ya que esta decisión puede causar un
impacto negativo o positivo en el ambiente; se debe fomentar una toma de decisión
responsable y lograr cambiar una cultura que por muchos años ha estado latente y ha
permitido una actuación irresponsable. Tanto hombres como mujeres contaminan, pero
las mujeres tienen un poco más de conciencia de cuidado ambiental al momento de
consumir.
De la misma forma se ha logrado reconocer los principales factores de contaminación
con respecto al consumo como son: las pilas, los productos de limpieza, el transporte y
los plásticos; que hoy por hoy son un gran agente contaminante en todas sus formas
como: botellas, artículos desechables, envolturas y principalmente el uso de las fundas
plásticas.
Existen factores que motivan al individuo a comprar o adquirir un producto o servicio
como la calidad, el envase, el color, el precio del producto o servicio, pero cuales son
los motivos que inducen al individuo a adquirir productos amigables con el ambiente,
beneficios para la salud, recomendaciones de familiares o amigos, publicidad, calidad,
imagen, son algunos de los factores que permiten que una persona se decida por
adquirir un producto no dañino. Lamentablemente debido a la falta de información
muchas personas no tienen conocimiento sobre el consumo verde ni la repercusión que
causa un consumo irresponsable.

1.5.1.6 Plásticos y su impacto
Una vez hablado de conceptos básicos para la investigación, haría falta tocar un tema
más, como bien el nombre del estudio hace referencia al consumo de fundas plásticas,
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se tendrá que dar una definición para las mismas, además de lo que es en si el plástico
y su impacto en el medio ambiente.
Al plástico le podemos llamar como “aquellos materiales que, compuestos por resinas,
proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de
manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura”. (Pérez, 2013)
Otra definición más simple hace referencia a los plásticos como polímeros que se
moldean a partir de la presión y el calor. Una vez que alcanzan el estado que caracteriza
a los materiales que solemos denominar como plásticos, resultan bastante resistentes
a la degradación y, a la vez, son livianos (Gardey, 2015).
Al hablar de plásticos, no solo hacemos referencia a las fundas plásticas sino a una gran
gama de productos elaborados con este material como, por ejemplo, las botellas
plásticas, mesas, asientos, etc., y todos productos tardan mucho en degradarse y
generan un impacto en el medio ambiente.
Es por eso que desde varios años atrás se ha tratado de buscar las causas de la
contaminación y el daño al ambiente, se han identificado varias formas de
contaminación, pero el consumo de plásticos ha sido uno de los principales motivos del
daño ambiental, ya que el plástico está inmerso en varios productos y servicios que se
consumen en actividades de necesidad básicas, por ejemplo, las fundas plásticas están
presentes en cualquier compra que se realiza, ya que como lo menciona Loja y Muñoz:
El plástico es multifuncional ya que a través de este se pueden fabricar un sin
número de artículos caseros, de construcción, útiles de oficina, materiales
didácticos, juguete, fundas y muchos artículos utilizados en la vida cotidiana
(Loja & Muñoz, 2013, p. 29).
Como si bien lo explica en el parrado anterior, el plástico llega a ser un elemento de uso
diario, y más aún si hablamos de fundas plásticas por su fácil producción y el bajo costo
que tienen, pero es el principal producto en la generación de residuos. Las fundas
plásticas es uno de los artículos de consumo diario, según un estudio realizado por la
institución LA CEIBA “Innovación Ambiental”, empresa dedicada a proveer servicios y
tecnologías que permitan un desarrollo sustentable; nos habla de que:
Su fácil producción, bajo costo, incomparables propiedades físicas, resistencia y
durabilidad la han vuelto un producto de enorme éxito, promoviendo su masiva
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utilización alrededor del mundo para una multitud de funciones (La Ceiba
“Innovación Ambiental”, 2014, p.17).
Es por esto que las fundas plásticas han sido de consumo masivo, y ha llegado a tener
un éxito inimaginable, sobre todo en las cadenas de los supermercados se podría decir
que es un artículo sobreexplotado, generando un sobreuso del mismo que a su vez va
creando problemas ambientales porque los consumidores no les dan el tratamiento
adecuado a estas fundas plásticas.
Se calcula que en el mundo se producen y comercializan alrededor de un trillón de
fundas plásticas al año, de las cuáles, el 90% se descartan como residuo, según
estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA, 2008)
Las fundas de plástico están hechas de polímeros que mediante el calor se le da forma,
y también se ha demostrado que si se da un buen reciclaje estas pueden volver a ser
material para la elaboración de nuevas fundas plásticas. Si bien LA CEIBA, menciona
que:
En la fabricación de fundas de plástico se utiliza polietileno de alta densidad (PEAD),
polietileno de baja densidad (PEBD) y polietileno de baja densidad lineal (PEBDL).
Algunos fabricantes utilizan polietileno de baja densidad lineal. Estas fundas se
consideran de buena calidad por su transparencia y resistencia a bajas densidades o
espesores, sin embargo, son más caras y generalmente se elaboran para productos de
exportación (La Ceiba “Innovación Ambiental”, 2014, p.18)
En la siguiente tabla se mostrará los materiales que son más utilizados para la
producción de fundas plásticas.
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Tabla 6 – Materiales principales para la elaboración de fundas plásticas
MATERIAL
Polietileno

DESCRIPCIÓN
de

·

Fundas más utilizadas en los supermercados.

densidad

·
·

Livianas y con poco espesor.
Realizadas con químicos que
degradación.

·

Se las conoce como fundas ecológicas.

densidad

·
·

Fundas con mayor espesor y no son transparentes.
Material utilizado mayormente en las fundas de
basura.

Polipropileno (no

·

Espesor mayor a las anteriores.

tejidas)

·

Mayor resistencia, por lo que son reutilizadas muchas
veces.

Polipropileno

·

Son tejidas con fibras de polipropileno.

alta
(PEAD)

Polietileno
baja

de

(PEBD)

(tejidas)

ayudan

a

su

Fundas deberán ser reutilizadas por su gran
resistencia.
Fuente: LA CEIBA (2014)
·

Adaptado por: Las autoras
En el Ecuador existe varios tipos de fundas, ya sean para envasar, proteger y transportar
los productos, pero el presente estudio se enfocará en las fundas plásticas que se usan
en las cadenas de supermercados para que el consumidor final pueda transportar los
productos comprados hasta sus hogares. Es decir, las fundas plásticas denominadas
“fundas camiseta”.

Figura 5 – Funda Camiseta
(LOZA PACK, 2017)
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En el estudio de LA CEIBA nos brinda datos numéricos sobre la cantidad de fundas
plásticas que son consumidas anualmente en el Ecuador, un ecuatoriano en promedio
consume 253 fundas plásticas al año, dato que es similar al consumo en otros países;
tales como Uruguay, España, Chile, con 260, 238, 200 respectivamente.
En el mismo estudio se presentan datos sobre el uso de fundas plásticas en las grandes
cadenas de supermercados del Ecuador, datos que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 7 - Consumo de fundas de cada supermercado

Fuente: LA CEIBA (2014)
Como se indicó anteriormente el consumo promedio de un ecuatoriano es bastante alto,
y más cuando se trata de fundas de supermercado, las cuales son solo utilizadas en
corto tiempo y luego desechadas, algunas veces o en su mayor parte del tiempo no se
le da el tratamiento adecuado para su desecho. Es por este tipo de desecho que el
plástico llega a causar daños ambientales; LA CEIBA cuantifica estos impactos y
concreta cuatro daños principales.
·

Cambio climático. – Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
principalmente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
ozono (O3) y vapor de agua, provocan cambios en la composición de la
atmósfera terrestre, alterando el

flujo

natural

de

radiación

infrarroja

absorbida por la superficie y provocando un incremento en la temperatura del
planeta, también conocida como calentamiento. (p.40)
·

Agotamiento de recursos No renovables (abióticos). – Son recursos
abióticos los minerales, metales, petróleo, y gas natural que se usan como
materias primas y fuentes energéticas en las actividades antropogénicas, que al
ser sobreexplotados pueden llegar a su agotamiento. En este caso y en base a
que las fundas plásticas son fabricadas a partir de polímeros y estos a su vez
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provienen del petróleo, se evalúa este impacto en función de las reservas de
petróleo disponible en el mundo. (p.40 -41)
·

Agotamiento de la capa de ozono. – La emisión de algunas sustancias química
a la atmósfera como los clorofluorocarbonos (CFC ́s), afectan el balance de las
reacciones químicas que mantienen la capa de ozono estratosférico. Estas
sustancias actúan como catalizadores incrementando el índice de destrucción
del ozono por la absorción de radiación UV y visible. (p.41)

·

Ecotoxicidad en Agua. - La emisión al medio de compuestos derivados de las
actividades antropogénicas puede tener efectos tóxicos al ambiente.

La

toxicidad es la habilidad inherente de algunos químicos de causar daños
sistémicos a los organismos vivos o a los ecosistemas; no es un término absoluto
y fácil de definir, ya que depende de factores como la concentración, las
condiciones específicas del receptor, el tipo y tiempo de exposición, además de
la metodología empleada para realizar la traducción de los datos empíricos de
laboratorio a efectos ambientales potenciales. Los conceptos más importantes
para caracterizar la ecotoxicidad son el destino, exposición y efectos asociados
de las sustancias. (p.41)
Todos estos impactos se dan por las emisiones que causa el producir y desechar las
fundas plásticas, además que la extracción del recurso natural provoca un cambio un
poco más notable, ya que la materia prima se extrae del petróleo recurso no renovable.
Así como existe cantidades de este producto, podemos encontrar productos sustitutos
a las fundas plásticas y que tienen un impacto mínimo en el medio ambiente, en la
siguiente tabla se presentan los principales productos sustitutos para la funda plásticas:
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Tabla 8 – Alternativas a las fundas plásticas
Alternativa
Bolsas de Rafia

Descripción
·

Están

fabricadas

con

fibras

textiles

sintéticas

de

Polipropileno trenzadas.
·

Alta durabilidad y resistencia al tejido, son lavables y
reutilizables.

Bolsas

·

Se fabrica utilizando materiales biodegradables de fuentes
renovables como: almidón de patata, maíz, guisante, etc.

Biodegradables
·

Se fabrica añadiendo s los materiales tradicionales aditivos
que degradan el plástico.

·

Se descompone en 6 meses, produciendo abono o compost,
mismo que podrá ser usado en cultivos, parques, jardines.

Bolsas de papel

·

Se fabrica con la celulosa del tronco de los árboles.

·

Su estructura química le provee de resistencia mecánica a
la tensión y a la deformación permitiendo que las fundas de
papel puedan soportar cargas.

·

El papel se puede reciclar 6 u 8 veces.

Fuente: LA CEIBA (2014)
Adaptado por: Las autoras
1.5.2 Modelo de la Investigación
El modelo en el que se va a basar la presente investigación, es el propuesto por Icek
Ajzen sobre la Teoría del Comportamiento Planeado, según esta teoría, las intenciones
de realizar comportamientos respetuosos con el medio ambiente y el control del
comportamiento percibido son los antecedentes inmediatos del Comportamiento Pro –
Ambiental (PEB). El control percibido puede tener un efecto directo sobre el
comportamiento y también puede influir indirectamente en el comportamiento de las
intenciones. El TPB también postula que la intención de adoptar PEB debe aumentar en
la medida en que se mantienen actitudes favorables hacia PEB (De Leeuw, Valois, Ajzen
& Schmidt, 2015, p. 129)
Para tener un comportamiento planeado en beneficio del medio ambiente, los
antecedentes deben ir direccionados con el problema o el tema en cuestión, pueden ser
antecedentes positivos o negativos y la manera en que el individuo lo controle será
primordial para conocer cuál sería el comportamiento o la respuesta a un tema en este
caso ambiental.
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Para que las personas tengan un comportamiento pro – ambiental, desde una edad muy
temprana deben ser educados con respecto a estos temas, de manera que desde el
inicio sus antecedentes sean en armonía con el medio en el que se desarrollan; y
puedan tener un comportamiento planeado positivo y puedan seguir con una cultura
medio ambiental en sus futuros entornos en los que se desenvuelvan.
Entre los adolescentes, lo que otros hacen para proteger el medio es más importante
que lo que dicen; de particular importancia es el comportamiento de los padres, de la
familia en general y de algunas celebridades. Para que una intervención basada en
normas sea eficaz, por lo tanto, debería centrarse en el comportamiento de personas
importantes, quizás alentando a los padres ya otros miembros de la familia a establecer
buenos ejemplos (De Leeuw, Valois, Ajzen & Schmidt, 2015, p. 136)
El individuo en edades tempranas, muchas veces busca imitar el comportamiento o las
acciones de personas cercanas a ellos, como pueden ser otros adolescentes, sus
familiares e incluso personas conocidas en el medio artístico; y si éstos individuos
realizan actividades en pro del medio ambiente pueden llegar a persuadir el
comportamiento del niño y adolescente; entonces como padres, primos, hermanos,
amigos; las personas deben tener un comportamiento óptimo en cuanto al cuidado
medio ambiental de manera que desde tempranas edades el individuo tenga una actitud
y comportamiento positivo.
Una vez hablado del comportamiento y de las aptitudes que los individuos tienen o
toman respecto al medio ambiente, se debería conocer cuál es el comportamiento y las
aptitudes al momento de decidir la compra de un producto sea este amigable o no
amigable con el ambiente. Para esto en el capítulo 20 del libro de Psicología del
Consumidor nos dice que:
Existe un acuerdo general de que el comportamiento del consumidor se refiere en primer
lugar al acto de comprar un determinado producto o servicio. Esto, sin embargo, no es
el único comportamiento de interés para la psicología del consumidor. También es la
búsqueda relevante de información para la decisión de compra, selección de punto de
venta o proveedor del servicio, y otras acciones realizadas antes de, y en el servicio de
una compra (Ajzen, 2008, p. 525).
Como lo dice Ajzen en el párrafo anterior, el comportamiento del consumidor no solo es
el acto de comprar un objeto, sino también el hecho de buscar y elegir una marca
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determinada y un lugar donde adquirirlo, todo empieza con la información que se pueda
obtener del objeto en cuestión. Como lo explica el siguiente párrafo:
Antes de una compra, los consumidores buscan la manera de obtener información de
la web, consultando a amigos y compañeros de trabajo, leer revista de consumo, y
discutir las opciones con la pareja. La información obtenida puede reducir la decisión a
un pequeño número de fabricantes y marcas. En este punto el consumidor puede visitar
varios locales a ver varias marcas y consultar ofertas representativas sobre los precios,
garantías, instalación, tiempo de entrega. Finalmente, el consumidor se decide por una
marca y un lugar (Ajzen, 2008, p. 525)
Las actividades antes mencionadas son aquellas que un individuo suele realizar para
decidir la compra, pero existen ciertas variables que influyen en el comportamiento final
del consumidor, estas pueden ser la necesidad de cierto producto, la oferta del mismo,
y otras como:
Una decisión de compra que confronta el consumidor conlleva una serie de desafíos.
Más importante, quizás, es la estructuración del problema que ocurre antes de tomar
una decisión: tomar conciencia de la necesidad de, la disponibilidad de, un nuevo
producto o servicio; colectar información sobre las diferentes alternativas; identificar los
eventos futuros y otras circunstancias relevantes para la decisión de compra; y
considerar los posibles resultados dependientes de la decisión (Ajzen, 2008, p. 527).
Un consumidor puede cambiar de opinión acerca del producto a cambiar por
recomendaciones o malos comentarios de terceros, además que muchas veces los
productos no son de una vida útil duradera o simplemente no se les da un uso seguido,
claro ejemplo está el uso de las fundas plásticas que es el caso de estudio, la mayoría
de los consumidores de los supermercados solo usan las fundas plásticas una sola vez
y las desechan causando un consumo en vano de este producto, además de que el
desecho de estas fundas no siempre es el adecuado cosa que produce una
contaminación afectando al medio ambiente.
Para entender de una mejor manera este modelo se lo explicará en la siguiente figura:
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Figura 6: Modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado
(Icek Ajzen, 2006)
El modelo de la investigación viene dado por factores que son de gran importancia para
su explicación; y conocer cuáles son estos factores y de qué forma contribuyen a una
actitud y por consiguientes a un determinado comportamiento.
Las creencias conductuales son opiniones que vinculan un comportamiento dado con
resultados esperados, es la probabilidad de que, a través de creencias, experiencias,
acciones anteriores, el individuo pueda comportarse de una manera prevista. El
individuo normalmente tiene un gran número de creencias frente algún comportamiento
dado, pero en el momento en que se presenta determinada situación, simplemente son
pocas las creencias que son accesibles en el momento y que pueden afectar su
comportamiento.
La actitud hacia un comportamiento viene dada por el conjunto de creencias que pueden
desencadenar en determinado comportamiento que de acuerdo al resultado se puede
calificar como positivo o negativo. Dichas creencias pueden depender una actitud
favorable o negativa con respecto algún tema en cuestión.
Las creencias normativas son creencias que tienen las personas que rodean al individuo
en cuestión, por ejemplo: padres, hermanos, amigos, maestros, médico; que motivan al
individuo según sus propias experiencias y que de alguna manera pueden llegar a influir
en su actitud, permitiendo que su comportamiento esté derivado de los consejos que
vienen de sus allegados.
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La norma subjetiva viene dada por la presión social que recibe un individuo para
desarrollar un determinado comportamiento, y a su vez ésta se deriva de un conjunto
de creencias de personas cercanas al individuo que pueden influir en su
comportamiento.
El control de las creencias son factores que pueden permitir o impedir que el individuo
se comporte de diferente forma, y dependiendo del factor control y de la intensidad de
éste se puede impedir o predecir fácilmente el comportamiento; y dependerá de la
subjetividad de la persona para que el factor control esté presente.
El control conductual percibido viene dado por el conjunto de creencias de control, que
serán capaces de determinar con exactitud el comportamiento del individuo. Son
percepciones que tiene el individuo de cómo será su comportamiento frente a diferentes
casos, o situaciones.
Todos los factores analizados anteriormente desembocan en la actitud que es un
indicador de la disposición que tiene el individuo para comportarse de diferente manera,
y esto se basa en una actitud de la persona hacia el comportamiento, la presión social
y la percepción que las personas tienen acerca de su comportamiento.
Al llegar a la actitud puede que el individuo se comporte conforme a la actitud o se deje
llevar por otros factores y su comportamiento sea diferente de su actitud, que establezca
un control de su comportamiento y por diferentes motivos actúe diferente a lo que se
puede predecir. Finalmente, después de la actitud tenemos al comportamiento que es
la respuesta observable por la que se manifiesta un individuo dependiendo del objetivo
que quiere alcanzar y de la situación en la cual se encuentra.
Entonces resumiendo se puede decir que las actitudes que el individuo se forma
depende de diferentes factores como por ejemplo las creencias que tengan desde
tempranas edades, o quizás debido a experiencias vividas; el valor que le demos a
dichas actitudes que desencadenarán un comportamiento positivo o negativo; el
comportamiento que puede estar dependiendo de actitudes de diferentes personas que
puedan afectar el comportamiento del individuo; las presiones sociales que permiten
que la persona actúe de determinada manera; el control que tiene el individuo de sus
acciones. Si la actitud del individuo es coherente con dichos factores se puede predecir
el comportamiento, pero si algún factor externo aparece puede que la actitud del
individuo no tenga ninguna clase de relación con su comportamiento.
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Para entender mejor el modelo de investigación, es importante relacionarlo de acuerdo
al estudio que se va a realizar; entonces se puede decir que la actitud del consumidor
está íntimamente relacionada con las creencias o información,

las actitudes de

personas cercanas, la posición de la sociedad frente al cuidado ambiental; y el resultado
de ésta actitud puede ser conforme a sus creencias o experiencias pasadas o
simplemente tiene una actitud favorable con el medio ambiente pero por descuido o falta
de información o simplemente por indiferencia su comportamiento o sus actividades no
van en pro del medio en el que se desarrolla.
Después de haber expuesto varios conceptos y el modelo con el que se va a trabajar en
esta investigación y tomándolos muy en cuenta se puede seguir a la siguiente fase para
recolectar la suficiente información y realizar los análisis respectivos para describir cual
es la brecha entre la aptitud y el comportamiento de los consumidores de fundas
plásticas en el Distrito Metropolitano de Quito.
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2. METODOLOGÍA
Para poder seguir con la investigación y recabar los datos y la información necesaria se
realizó una investigación de tipo mixta; tanto cuantitativa y cualitativa, con este tipo de
enfoque podremos reunir la información necesaria para comprender la hipótesis dada y
llegar a conclusiones finales con las herramientas utilizadas.

2.1 Enfoque
Para conocer si existe una brecha entre la actitud y el comportamiento del consumidor,
la metodología que se usó en el presente proyecto de investigación tiene un enfoque
mixto; cuantitativo y cualitativo; ya que los resultados que se obtuvieron a través de
encuestas y entrevistas dirigidas a los consumidores de fundas plásticas con respecto
al consumo verde dentro del supermercado. Para la investigación cuantitativa se utilizar
la recolección de datos por medio de encuestas, mientras que para la investigación
cualitativa se usó entrevistas dirigidas para comprender los hábitos de consumo.
Al hablar de un enfoque cuantitativo estamos hablando que a través de la recolección
de datos numéricos podemos llegar a conclusiones sobre un tema en específico,
responder

a

una

pregunta

o

probar

hipótesis,

estableciendo

patrones

de

comportamiento según sea el caso. Estos datos numéricos se los puede recolectar a
través de herramientas tales como encuestas; que son el medio más utilizado y que
proporciona mayor información. Para llevar a cabo el enfoque cuantitativo se debe
seguir un procedimiento específico; desde el planteamiento del problema hasta la
obtención de los resultados para poder responder a las preguntas hechas en el
problema y así alcanzando los objetivos de la investigación.
En cuanto al enfoque cualitativo, se plantea un problema, pero no se sigue un
procedimiento específico como en el enfoque cuantitativo, en este enfoque si se utiliza
la recolección de datos sin medida numérica por que se busca la interpretación de las
personas con respecto al tema de investigación, en este caso existen más herramientas
utilizadas como; entrevistas, focus-group y la observación al entrevistado. Es decir que
este enfoque ayudara a explorar y describir para luego generar diferentes perspectivas
de un tema.
Tal como Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan en su libro de
Metodología de la Investigación; los estudios cuantitativos proponen relaciones entre
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variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones
específicas. Por otro lado, el alcance final de los estudios cualitativos muchas veces
consiste en comprender un fenómeno social, el acento no está en medir las variables
involucradas en dicho fenómeno, si no de entenderlo (pp. 5-8).
Ambos enfoques presentan características y herramientas que sirvieron para llegar a
conocer cuál es la brecha existente entre la actitud y el comportamiento del consumidor
con respecto al consumo verde, ya que obtuvimos datos estadísticos del conocimiento
sobre el cuidado ambiental y también la percepción que cada uno de los entrevistados
tiendo con respecto al consumo de fundas plásticas y daño al medio ambiente.

2.2 Método de Investigación
La presente investigación es un estudio de caso ya que se trata de identificar la relación
que existe entre la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas,
lo cual se podría determinar cómo una situación de carácter humano y social, que
genera un interés para su investigación.
Con respecto a la presente investigación un estudio de caso se puede definir o más bien
Hernández (2006) define los estudios de caso como: estudios que al utilizar los procesos
de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una unidad
para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna
teoría (p. 224).
Otra definición nos la da el profesor Javier Murillo de la Universidad Autónoma de Madrid
(2010), define a un estudio de caso como; método de investigación de gran relevancia
para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de
indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un
fenómeno, entendido éstos como entidades sociales o entidades educativas únicas (p.
3).
Existen problemas que requieren de diferentes tipos de investigación para probar o
negar una hipótesis, y a su vez formular teorías que respondan o proporcionen solución
al problema establecido, pero para hallar una solución se deben utilizar herramientas
que nos ayuden a obtener y manejar la información, y finalmente cuando ya esté
culminado, el estudio puede servir para iniciar futuras investigaciones o servir de ayuda
para la formulación de diferentes teorías.
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En el libro de Metodologías de investigación de Roberto Hernández (2006), nos habla
de que, en ocasiones, los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se
constituyen en estudios pre-experimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño
no experimental (transversal o longitudinal) y en ciertas situaciones se convierten en
estudios etnográficos, al emplear métodos cualitativos. Así mismo pueden valerse de
las diferentes modalidades del proceso mixto (p. 224).
Por lo mencionado anteriormente, esta investigación al ser de enfoque mixto;
cuantitativo y cualitativo; la investigación llega a verse como un estudio de caso, por el
trabajo en el campo y las variables que podemos encontrar o identificar al realizar el
trabajo.
Un estudio de caso llega a ser una herramienta muy útil en el ámbito académico y
didáctico, ya que este se basa en situaciones reales de la vida cotidiana, se usa esta
herramienta con el fin de buscar una solución o entendimiento lógico a la problemática
presentada, a un estudio de caso se lo debe estudiar y analizar, para que se pueda
generar una variedad de soluciones.
En un estudio realizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (2009), habla que específicamente, un caso es una relación escrita que
describe una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa.
Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, entrena en la elaboración de
soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten
en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace
particularmente importante. (p.03)
Es decir, que el caso no proporciona respuestas, sino más bien representan o describen
situaciones datos concretos para su reflexión, analices y discusión; al final de todo este
proceso contrastar conclusiones y decisiones, en forma concreta ayuda a conectar la
teoría con la realidad. Además de esto, existen varios tipos de estudios de caso, en la
siguiente figura se presenta unos tipos de caso:
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Figura 7 -Tipos de Casos
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores De Monterrey (2009)
Según la clasificación anterior, la presente investigación estaría dentro de un caso de
mentalización donde se trata, de conocer la relación que tiene la actitud y el
comportamiento de consumidores de fundas plásticas, y a su vez concluir y dar
recomendaciones que, para una concientización en los consumidores, y tratar de
disminuir el uso de las fundas plásticas.
Uno de los objetivos principales de la educación consiste e integrar la teoría a la práctica,
mediante el conocimiento que es impartido en las instituciones educativas; y nos ayudan
a analizar situaciones que ocurren en la vida real. Y es por esto que las personas desde
que pasan por las aulas, saben que existen problemas en el medio que debemos tratar
de solucionar o por lo menos llegar a comprenderlos mediante teorías que expliquen la
situación y a través de técnicas que permitan un análisis sintetizado y con información
concreta relacionada a la problemática dada.
Una de estas técnicas es el estudio de caso que nos proporciona la oportunidad de
analizar un problema de la vida cotidiana con el objetivo de establecer una evaluación y
un pensamiento crítico que nos permita establecer reflexiones y a través de un análisis
grupal llegar a conclusiones que permitan el total entendimiento de la problemática.
Las características que debe tener un estudio de caso son las siguientes:
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Figura 8 – Características de Estudios de Casos
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, Argentina (2003)
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos entender que el tema de
investigación es totalmente una problemática real, experiencias cotidianas de las
personas, conociendo que el consumo de fundas plásticas es una actividad que la
persona la realiza todos los días al adquirir cualquier producto en cualquier tienda, o
supermercado. Al analizar esta problemática se necesitará de información clara y
concisa que se investigará a través de encuestas y entrevistas; que posteriormente
serán analizadas, y serán objeto de reflexión y debate por parte del grupo para
comprender dicha problemática y encontrar la relación que existe entre la actitud y el
comportamiento.

2.3 Instrumentos de Recolección de datos
Las herramientas que se han utilizado en esta investigación son encuestas y entrevistas,
mismas que están formadas por distintas secciones; datos demográficos, uso de fundas
plásticas, uso de fundas reusables, importancia del impacto ambiental, y sobre la
disposición que tienen para cambiar su consumo de fundas plásticas; estas secciones
están compuestas por preguntas abiertas y cerradas para obtener datos reales que nos
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permitieron determinar la brecha entre la actitud y comportamiento de los consumidores
de fundas plásticas con respecto al consumo verde.
Estas herramientas son la forma más confiable de recolectar datos, ya que solo se toma
en cuenta las variables que se necesitan para el estudio y por otra parte es la manera
más fácil de encontrar la muestra requerida, esto se refiere al estudio de campo que
realizamos para esta investigación. Ostrom, Poteete y Janssen (2012) nos dice que, la
recolección de datos de campo es la manera más confiable de obtener información
comparable con validez externa y la única forma de realizar estudios. (p.227)
Esto nos ayudó a conocer la relación que existe entre la variable actitud y la variable
comportamiento, cumpliendo con el alcance correlacional de la investigación, a través
de métodos de análisis como estadística inferencial para el método cuantitativo, en
cuanto a las entrevistas del método cualitativo los datos fueron ordenados y codificados
en diferentes categorías que concentraron ideas, conceptos o temas similares.
La recolección de la información debe seguir un procedimiento adecuado para que al
final de la aplicación de las herramientas esta información tenga coherencia, por lo cual
se debe determinar; el lugar en donde se va a realizar la recolección de datos, el medio
con el que se va a recolectar los datos debe ser confiable, valido y objetivo con el tema
en cuestión, luego de obtener la información se los debe preparar para ser analizados
para concluir con el problema de investigación.

2.3.1 Encuesta y Entrevistas
Para la recolección de datos se ha realizado una encuesta, para poder obtener
información relevante con respecto al tema de investigación, para después de analizar
poder obtener conclusiones que ayuden al entendimiento del problema del caso
presente. Una encuesta debe ser confiable y valida en las preguntas que contenga, ya
que esta herramienta es la que tiene contacto directo con las personas que van a ser
encuestadas, es decir, con la muestra para la investigación.
Una encuesta es una de las herramientas más usadas para la recolección de
información en todo tipo de investigación, ya que son de gran utilidad y pueden abarcar
todo tipo de tema, una encuesta se la puede definir como; un instrumento de la
investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la
obtención de información específica (López y Rodríguez, 2007, p.02).
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Existen dos tipos de encuestas; una encuesta puede ser estructurada, cuando está
compuesta de listas formales de preguntas que se les formulan a todos por igual; o no
estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a
las respuestas que vaya dando el encuestado (López y Rodríguez, 2007, p.02).
Para este caso se utilizó encuestas estructuradas ya que se tiene un formato de
encuestas ya estructurado y validado, así su aplicación es de mayor eficacia y rapidez.
La entrevista es una técnica cualitativa que permite la recolección de datos cualitativos
del individuo es decir basados en la experiencia y comportamiento de las personas en
su entorno natural, que a través de una técnica lingüística responderán a preguntas
abiertas sobre su diario vivir en relación al consumo de fundas plásticas y si su actitud
es coherente con su comportamiento. A continuación, se detallará algunas definiciones
acerca de la entrevista para tener un conocimiento amplio acerca de esta técnica
cualitativa.
Según Merlinsky (2006):
La entrevista es una herramienta de carácter comunicativo que se propone
captar significados que de ningún modo son hechos puros o simples, están
mediados por la construcción que hacen los propios sujetos en base a su
experiencia. (p. 28)
La entrevista es una técnica de mucha importancia ya que realizando las interrogantes
precisas y claras podemos conocer a través de la intervención del individuo, las
actividades que realiza a diario y que muchas de ellas son de índole cotidiano, es decir
actividades repetitivas que nos ayudará a categorizar patrones de comportamientos y
actitudes.
Según la Revista Española de Salud Pública (2010), tiende a definirse la entrevista
cualitativa, también denominada en profundidad, como una conversación ordinaria, con
algunas características particulares. Como una situación, normalmente entre dos
personas, en la que se van turnando en la toma de la palabra, de manera que el
entrevistador propone temas y el entrevistado trata de producir respuestas localmente
aceptables.
La entrevista también se la conoce como una conversación ordinaria y natural entre dos
personas, el entrevistado y el entrevistador respectivamente, en la cual se trata de un
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tema en especial en el cual el entrevistador debe realizar preguntas que sean de interés
de ambas partes y que permita que el entrevistado conteste de manera fluida y
completa; y de esta manera tener una información completa para que la investigación
sea lo más completa posible.

2.3.2 Análisis de la Recolección de Datos
La medición se refiere al proceso de asignar número o marcadores a objetos, personas,
estados o hechos, según reglas específicas para representar la cantidad o cualidad de
un atributo (Bernal, 2010, p.246)
Con respecto al procesamiento cuantitativo de los datos recogidos en las encuestas se
utilizó el software de diseño y procesamiento de encuestas DYANE, herramienta que
nos ayudó a tabular los datos y a obtener graficas que nos permitieron analizar de una
mejor manera los resultados obtenidos. Mientras que para el análisis cualitativo se
procedió a generar categorías con el apoyo de la herramienta NVIVO.
Para describir un poco más el software DYANE (2014) con él que se ha trabajado para
los datos recolectados por las encuestas; en su página web encontramos las siguientes
características:
·

Diseñar cuestionarios en formato tradicional o electrónico, en formularios MS
Word, con casillas de marcaje y campos de escritura.

·

Grabar los datos obtenidos en la encuesta, bien con plantillas específicas
diseñadas por el programa, bien mediante lectura electrónica de formularios MS
Word.

·

Aplicar una gran variedad de técnicas estadísticas de análisis de datos y generar
gráficos, con el fin de mejorar la presentación de los resultados.

Todos los resultados y gráficos de los análisis se pueden imprimir, enviar a formularios
MS Word, exportar a otros programas o guardar en archivos.
En conclusión, DYANE está al alcance de usuarios que deseen formular y aplicar una
encuesta ya que es una potente herramienta de análisis, interactiva, fácil de aprender y
sencilla de utilizar, que hace ameno y gratificante el proceso de diseño de la
investigación y el análisis estadístico de datos.
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Ahora para la medición de los datos cualitativos, la herramienta NVIVO (2016) se trata
de un software que se dirige a la investigación con métodos cualitativos y mixtos. Esta
herramienta está diseñada para ayudar a organizar, analizar y encontrar perspectivas
en datos no estructurados o cualitativos, como: entrevistas, respuestas de encuestas
con preguntas abiertas, artículos, contenido de las redes sociales y la web.
Este software ofrece organizar y gestionar el material, para que se pueda empezar a
encontrar perspectivas en los datos. Además, brinda herramientas que permiten hacer
preguntas sobre datos de modo más eficiente.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, estas herramientas nos serán de gran utilidad
en la medición de los datos, es decir nos ayudaran obtener gráficas para un mejor
entendimiento y lograr concluir de forma correcta en beneficio al planteamiento del
problema dado.

2.3.3 Formulación de Encuestas y Entrevistas
Una vez establecida las herramientas de recolección de datos se las debe formular con
el objetivo de obtener información sobre datos generales de interés con respecto a la
investigación, conocer las creencias, normas, control y la intención que tenga el
consumidor, para obtener datos reales que nos permitan determinar la brecha entre la
actitud y comportamiento de los consumidores de fundas plásticas con respecto al
consumo verde.
A continuación, se explica el cuestionario que se aplicó para la recolección de la
información que necesitamos (Anexo l).
Como primer paso se recolectó información general de la persona que realiza la
encuesta, posteriormente a esto, se plantean varias preguntas, las cuales tienen por
objeto conocer la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas.
La encuesta está dividida en varias secciones con sus respectivos fines, mismos que se
detallarán para cada una de las secciones (Anexo ll). Estas secciones son: creencias,
normas, control y actitud; para determinar el comportamiento entran preguntas como el
número de veces que realiza las compras al mes y el número de fundas que utiliza en
cada compra.
En cuanto a las entrevistas, se diseñó un pequeño cuestionario conformado por datos
generales para la investigación, y preguntas diseñadas para conocer las opiniones que
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los consumidores de fundas plásticas que tienen respecto al impacto que provocan los
desechos de material plástico y opiniones acercas del uso de fundas reusables o
amigables con el medio ambiente (Anexo lll).
Como primer punto se recolecta información general de la persona a la cual se le realiza
la entrevista, posteriormente, se formulan preguntas para conocer las opiniones de los
consumidores, además de saber el porqué de sus actitudes y comportamientos, lo cual
permitirá tener un poco más de información que pueda ayudarnos a conocer la brecha
que existe entre la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas.

2.3.4 Validación de los Instrumentos de recolección de datos
Una vez formulada las encuestas y entrevistas, se procede a su respectiva validación,
ya sea por parte de profesionales en el tema como por un grupo de estudiantes de
carrera referente al caso en cuestión.
La validación de estas herramientas de recolección de datos, se la realizó en la Escuela
Politécnica Nacional, las encuestas y entrevistas fueron aplicadas a estudiantes de
séptimo semestre de la carrera Ingeniería Empresarial perteneciente a la Facultad de
Ciencias Administrativas, quienes realizaron una retroalimentación sobre la claridad y
entendimiento de las preguntas propuestas en las encuestas y entrevistas, además
otras observaciones como el formato y presentación de la encuesta. Estas
recomendaciones nos permitieron afinar las herramientas de recolección de datos para
una mejor comprensión en su aplicación.
Una vez dada esta validación y luego de realizar las correcciones necesarias, finalmente
se procede a la aplicación de las herramientas de recolección de datos para continuar
con el proceso de la investigación.

2.4

Población y Muestra

Para determinar la población y la muestra que se requiere para la investigación, se debe
centrar en “qué o quiénes”, es decir, en los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de
estudio, sobre los cuales se van a recolectar datos dependiendo del planteamiento del
problema de la investigación (Hernández, 2006, p.236); entonces en el caso de la
presente investigación nuestra población se concentró en personas que realicen sus
compras en un supermercado en el Distrito Metropolitano de Quito.
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Una vez que sabemos cuál es nuestra población se debe determinar la muestra. Esta
muestra es definida por Roberto Hernández (2006) como un subgrupo de la población
de interés (sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse
de antemano con precisión), éste deberá ser representativo de la población (p.236).
Al ser un subgrupo de la población definida los elementos que estén dentro de este
subgrupo van a tener las mismas características de la población, es decir, un subgrupo
de consumidores de un supermercado del Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo de
la recolección de datos mediante una muestra es que los resultados que se puedan
obtener logren generalizarse a la población de la investigación.
Además, existen dos tipos de muestras con las cuales se pueden trabajar, muestra
probabilística y muestra no probabilística.
En el muestreo probabilístico todos los elementos de la población tienen la misma
posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población
y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las
unidades de análisis (Hernández, 2006, p.241).
En dicho muestreo la probabilidad debe ser conocida y distinta de cero, ya que así se
considera la representatividad de la muestra, para que los resultados tengan valores
muy parecidos a los de la población en general.
En cambio, en las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende
de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con
base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones
de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas
obedecen a otros criterios de investigación (Hernández, 2006, p.241).
La elección de los elementos en este tipo de muestras, no tiene un procedimiento
mecánico, ni tampoco se necesita de fórmulas para determinar el tamaño de la muestra,
la probabilidad no influye dentro la elección. Los criterios se plantean según el problema
de investigación.
Dentro del muestreo no probabilístico, se tiene el método de muestreo por conveniencia
el cual se basa en la selección de la una muestra que esté disponible en el momento de
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la aplicación del estudio, es decir, se seleccionara la muestra según criterios del
investigador.
Entonces, de acuerdo a la información presentada por la página web de un de los
grandes supermercados dentro del distrito, se tiene un total de 20´034.468
transacciones mensuales, las cual serian la población, ya que el número de
transacciones pasaría a ser el número de compras finales mensuales, pero al parecer
no es muestra confiable, debido a lo infinito de la población y también porque algunos
usuarios pueden realizar una o más compras al día. Es por esto que no se conoce la
cantidad exacta de la población en la cual tenemos que basarnos para sacar una
muestra (SUPERMAXI, 2017)
Según Hernández (2006), una de las ventajas de una muestra no probabilística -desde
la visión cuantitativa- es su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no
tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y
controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en
el planteamiento del problema (p. 262).
Es por estas y otras razones, las cuales luego se explicarán en los criterios de inclusión
y exclusión, que para la aplicación de encuestas y entrevistas se trabajó bajo un
muestreo no probabilístico y por conveniencia. Se ha decidido así debido a la naturaleza
de las preguntas, ya que fue muy poca la probabilidad de que los consumidores
presenten respuestas en contra del medio ambiente, además se presentó la dificultad
de que los usuarios brinden más de 5 minutos de su tiempo para responder a una
encuesta o una entrevista.

2.4.1 Determinación de la Muestra
Buscando estudios que hayan utilizado este tipo de muestreo, se encontró una tesis
realizada en Barcelona en el año 2012, con respecto a la percepción que tiene el usuario
sobre las medidas de prevención de infecciones en el Hospital Universitario de Bellvitge;
los autores utilizaron un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia y
establecieron criterios de inclusión y exclusión; esto lo decidieron así, ya que el número
de usuarios no era un número fijo sino más bien un aproximado, por lo cual no se podía
calcular el tamaño de la muestra. Y el estudio se terminó haciendo a 85 usuarios del
hospital (Herrero, González y Santos, 2012).
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Según Dan Ariely (2012), en su libro Las Trampas del Deseo relata una serie de estudios
donde se ha utilizado muestreo no probabilístico, de los cuales sobresalen dos ejemplos
claros; uno de ellos trata de un estudio acerca de la excitación sexual, en la cual
encuestaron a 25 personas, ya que fueron las únicas que se inscribieron para realizar
este estudio, lo que se realizo fue que promocionaron el estudio en el cual solo se
aceptaban hombres, este estudio se hizo así porque el tipo de tema era de carácter
sensible. Y el otro ejemplo es un estudio para determinar cuál sería la suscripción de un
periódico más aceptada para los estudiantes universitarios, en este estudio se realizó la
encuesta a un numero de 100 estudiantes que correspondían a los primeros semestres,
fue una muestra por conveniencia ya que la muestra estaba disponible en ese momento
(pp. 24 – 111).
Hernández (2006), cita a Baptista (1988), por la investigación que se realizó sobre
inmigrantes extranjeros en México, como objetivo de la investigación era documentar
sus experiencias de viaje, de vida y de trabajo. Para cumplir dicho propósito se
seleccionó una muestra no probabilística de personas extranjeras que por diversas
razones (económicas, políticas, fortuitas) hubieran llegado a México entre 1900 y 1960.
Las personas se seleccionaron por medio de conocidos, de asilos y de referencias. De
esta manera se entrevistó a 40 inmigrantes con entrevistas semiestructuradas, que
permitieron al participante hablar libremente sobre sus experiencias (p. 242).
En ese estudio se usó una muestra no probabilística por la dificultad de encontrar la
población, además de que se trataba de una investigación exploratoria y cualitativo, ya
que al final la información que iban a obtener trataba de experiencias y opiniones
personales de los encuestados.
En este caso, se decidió realizar unas encuestas previas para conocer la predisposición
de los usuarios en brindar unos minutos para responder el cuestionario, durante este
proceso se pudo apreciar que no hay mucha apertura por parte de la mayoría de
consumidores para realizar la encuesta, ya que muchos usuarios tienen prisa por llegar
a sus casas, además de que existe inconvenientes al solicitar su ayuda puesto que están
con las fundas de compras en mano y la mayoría de consumidores utilizan un transporte
público.
Por esta razón y siguiendo el ejemplo de la Tesis del Hospital Universitario también se
ha establecido criterios de exclusión e inclusión, ya que en el proceso de las encuestas
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previas se pudo conocer cuáles son los usuarios que están dispuestos ayudarnos y
cuáles tendrían inconvenientes en hacerlo.
Al realizar estas encuestas se apreció la posición de la mayoría de encuestados, es
decir, si las respuestas de la mayoría de personas son favorables en torno a que la
disminución del uso de fundas plásticas disminuye la contaminación.
De acuerdo a los motivos detallados anteriormente se consideró conveniente realizar un
número de 92 encuestas a los consumidores lo de fundas plásticas de un supermercado
en específico y en varias sucursales que tenga en el Distrito Metropolitano de Quito,
para explicar el porqué de las 92 encuestas, se debe a que este número de
consumidores fueron los que estuvieron de acuerdo con la encuesta y es el número
mayor de encuestas que se pudo aplicar.
Además, para ampliar la presente investigación también se utilizó una herramienta muy
importante y que nos permitió conocer las opiniones del usuario, como son las
entrevistas; en este caso fue más claro el uso de muestreo no probabilístico y por
conveniencia, ya que tiene por objeto documentar experiencias, contextos y situaciones
que son de interés para la investigación, y a su vez ofrecen más información en la
recolección de datos y su análisis.
Para este caso se creyó conveniente realizar un número de 15 entrevistas las cuales
permitieron al usuario desenvolverse totalmente en las respuestas y brindando la
suficiente información para contrarrestar con los datos obtenidos en las encuestas.
A continuación, se presentan los criterios de inclusión y de exclusión que se
establecieron tanto para las encuestas como para las entrevistas; ya que según lo
explicado anteriormente es necesario conocer las características del usuario que nos
permitirán tener la mayor apertura al momento de obtener la información.
Criterios de Inclusión
· Usuarios que tengan medio de trasporte propio.
· Usuarios que lleven sus productos en no más de dos fundas, o que a su vez estén
acompañados de personas que puedas tomar sus compras hasta realizar la
respectiva encuesta.
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· En el caso de las entrevistas, se va a realizar a usuarios que tengan disponibilidad
de 10 minutos para poder obtener la información sin ningún problema y lo más clara
posible.
Criterios de Exclusión
· Usuarios que utilicen medio de transporte público.
· Usuarios que tengan apuro por llegar a su casa, o que se evidencie que no tienen
tiempo disponible.

2.4.2 Análisis de Correlación
En el presente proyecto de investigación se realizó un análisis de correlación partiendo
de la información que se va a obtener mediante la encuesta, y también mediante una
técnica de observación descriptiva en la cual las autoras deberán observar
características del usuario que sean relevantes para realizar este análisis cuantitativo.
Según Hernández el coeficiente de correlación es una prueba estadística para analizar
la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón.
(Hernández, 2006, p. 454)
Las variables que se van analizar en este caso son: la actitud y el comportamiento, que
nos permitirán obtener resultados numéricos y así establecer exactamente la relación
existente entre la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas
de un supermercado en el Distrito Metropolitano de Quito.
Mediante el coeficiente de correlación se procede a aprobar o no la hipótesis de la
investigación, es decir se establecería si existe o no una brecha entre la actitud y el
comportamiento del consumidor de fundas plásticas en un supermercado del Distrito
Metropolitano de Quito.
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones
obtenidas en una muestra en dos variables, en este caso la actitud se definiría por las
preguntas en las encuestas mientras que el comportamiento sería el número de fundas
que consume el usuario en sus compras cuyo dato se lo obtendrá por medio de la
observación al consumidor mientras realice la encuesta. Luego se relacionan las
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con
los mismos participantes o casos, una vez obtenidos los datos de la actitud y del
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comportamiento se las contrasta para conocer cuál es la relación entre ambas
(Hernández, 2006, p. 454).
El coeficiente de correlación puede variar entre dos valores: -1,00 y +1,00, teniendo
correlaciones negativas y positivas; en donde una correlación positiva muestra que la
actitud del consumidor de fundas plásticas sea coherente con su comportamiento; de lo
contrario ésta sería una correlación negativa es decir que la actitud del consumidor no
tiene relación con su comportamiento. De acuerdo a estas premisas se podrá establecer
si la relación existente es perfecta, muy fuerte, considerable, media, débil y muy débil
de acuerdo a los valores existentes en el intervalo; intervalos que se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 9 – Intervalos del coeficiente de correlación
Intervalo
-1.00
-0.90
-0.75
-0.50
-0.25
-0.10
0.00
+0.10
+0.25
+0.50
+0.75
+0.90
+1.00

Significado
Correlación negativa perfecta.
Correlación negativa muy fuerte.
Correlación negativa considerable.
Correlación negativa media.
Correlación negativa débil.
Correlación negativa muy débil.
No existe correlación alguna entre las variables.
Correlación positiva muy débil.
Correlación positiva débil.
Correlación positiva media.
Correlación positiva considerable.
Correlación positiva muy fuerte.
Correlación positiva perfecta.
Fuente: Hernández (2006)
Adaptado por: Las Autoras
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capitulo se muestran la información obtenida sobre si existe una brecha
entre la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas dentro del
Distrito Metropolitano de Quito. Los resultados se obtuvieron en función de la
información conseguida a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a la muestra
descrita. A través de los datos recogidos, se realizó una tabulación simple y a su vez
una tabulación cruzada para conocer la relación que existe entre cada una de las
variables presentadas en las diferentes preguntas de la encuesta.
Cabe recordar que la variable actitud está comprendida por tres variables que son
creencias, normas y control, y la variable comportamiento fue determinada por el
número de compras que realiza el consumidor al mes y el número de fundas que utiliza
en cada compra.
Una vez aclarado esto se procedió a realizar el análisis de correlación, primero para
determinar cuál es la relación entre las variables creencias, normas y control sobre la
variable actitud. Después se realizó un análisis de correlación entre la variable actitud y
la variable comportamiento para determinar la brecha que existe entre estas variables.
En cuanto a las entrevistas se utilizó el programa NVIVO para poder obtener categorías
de las respuestas obtenidas, estas entrevistas nos ayudan a conocer el patrón del
comportamiento de los consumidores de fundas plásticas, obteniendo nueva
información para contrarrestar con los resultados obtenidos mediante las entrevistas.
Las preguntas presentadas en las entrevistas son preguntas abiertas para poder recabar
opiniones y experiencias propias de los consumidores y de su comportamiento, primero
se realizó un análisis de frecuencia de palabras, para conocer cuáles son las palabras
o ideas principales que los consumidores piensa respecto al consumo de fundas
plásticas.
Con ayuda del software los datos fueron codificados y así obtuvimos ciertas categorías
las cuales están conformadas por temas de similitud o derivados del tema central, una
vez con estas categorías formadas, las contrastamos con los resultados que
alcanzamos con las encuestas, esto nos ayudó a confirmar y determinar una vez más
la brecha que existe entre las variables dadas.
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3.1. Resultados de la Encuesta
Las encuestas fueron aplicadas a 92 consumidores hombres y mujeres de fundas
plásticas de un supermercado del Distrito Metropolitano de Quito, el trabajo de campo
se realizó durante una semana, las encuestas fueron aplicadas de la siguiente manera:
Numero de encuestados: 92
Supermercado del Norte del DMQ: 31 encuestados
Supermercado del Centro del DMQ: 31 encuestados
Supermercado del Sur del DMQ: 30 encuestados
Tabla 10 – Sectores Encuestados
Sector

Frecuencia

%

Norte

31

33,69

Centro

31

33,69

Sur

30

32,62

Total

92

100,00

Elaborado por: Las Autoras

Encuestados
Sur
32%

Norte

Centro

Norte
34%

Centro
34%

Sur

Figura 9 - Sectores Encuestados
Elaborado por: Las autoras
En el diagrama de pastel anterior se muestra en porcentajes el número de encuestados
por sector en el Distrito Metropolitano de Quito, dando con un 34% de los encuestados
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en la parte norte y centro del distrito, mientras que el sur del distrito se representa con
un 32% de los encuestados.

3.1.1 Análisis de variables
A continuación, se presentan los datos demográficos como edad y sexo, seguidos por
datos como número de compras y el número de fundas utilizadas, y por último los datos
obtenidos de las preguntas que conforman la encuesta.

Edad
Los datos recolectados en la edad, se los ubico en 5 rangos que son los siguientes; de
20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 60 y el ultimo rango de 61 o más. Una vez
establecidos los rangos, se obtuvo las frecuencias y los pesos respectivos para cada
rango.
Tabla 11 – Rangos de Edad
Edad

Frecuencias

%

20 -30

31

33,70%

31 -40

15

16,30%

41 -50

29

31,52%

51- 60

10

10,87%

61 o mas

7

7,61%

Total

92

100,00%

Elaborado por: Las Autoras

61 o mas
8%

Edad

51- 60
11%

20 -30
34%

41 -50
31%
31 -40
16%
20 -30

31 -40

41 -50

51- 60

61 o mas

Figura 10 - Rangos de Edad
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
En el grafico anterior se aprecia que el mayor porcentaje de los encuestados se
encuentra en el rango de edad de 20 a 30 años con el 34%, seguido por el 31% de
encuestados en el rango de edad de 41 a 50 años, el rango de edad con el menor
porcentaje de encuestados es del 8% con encuestados de 61 o más años. Mientras que
el rango de edad de 31 a 40 años tiene el 16% de encuestados y el rango de edad de
51 a 60 tiene el 11% de encuestados.

Sexo
En la siguiente tabla se presentan las frecuencias con los respectivos porcentajes de
encuestados según el sexo.
Tabla 12 – Porcentaje de encuestados según el sexo
Significado

Frecuencias

%

Masculino

36

39,13

Femenino

56

60,87

Total

92

100,00

Elaborado por: Las Autoridades

Sexo

Masculino
39%

Femenino
61%

Masculino

Femenino

Figura 11 – Porcentajes de encuestados según el sexo
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
De las 92 encuestas realizadas en los Sectores Norte, Centro y Sur del Distrito
Metropolitano de Quito, se encuestó tanto a personas del sexo masculino y femenino,
obteniendo un porcentaje de 39% y 61% respectivamente.

Número de Compras al Mes en un Supermercado
Dentro de las preguntas de información se consultó el número de veces que un
consumidor realiza las compras al mes, para tener un dato numérico y acercarnos al
comportamiento de estos consumidores, en la siguiente tabla se muestra las frecuencias
y el peso de cada uno de los valores.
Tabla 13 - Número de Compras al Mes
Compras
1
2
3
4
5
6
8
10
Total

Frecuencias
7
18
22
29
7
5
3
1

%
7,61%
19,57%
23,91%
31,52%
7,61%
5,43%
3,26%
1,09%

92
100,00%
Elaborado por: Las Autoras

Compras
4; 31,52%

3; 23,91%
2; 19,57%

1; 7,61%

5; 7,61%
6; 5,43%
8; 3,26%
10; 1,09%

Figura 12 – Número de compras al mes
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
En el grafico anterior se aprecia que el mayor porcentaje de los encuestados realizan
de entre 2 a 4 compras al mes, siendo el 31,52% quienes realizan 4 compras al mes,
23,91% realizan 3 compras al mes, y quienes realizan 2 compras al mes son el 19,57%,
y los demás encuestados que realizan 1 y 5 compras al mes tienen una representación
de 7,61%, el 5,43%, 3,26% y el 1,09% corresponden a los encuestados que realizan 6,
8 y 10 compras al mes respectivamente.

Número de Fundas por cada Compra
En la siguiente tabla se va a mostrar los resultados obtenidos respecto al número de
fundas utilizadas en cada compra realizada en un mes.
Tabla 14 - Número de Fundas por Compra
Fundas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
20
Total

Frecuencia
1
1
4
7
21
17
6
9
7
14
2
3
92
Elaborado por: Las Autoras
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%
1,09%
1,09%
4,35%
7,61%
22,83%
18,48%
6,52%
9,78%
7,61%
15,22%
2,17%
3,26%
100,00%

Fundas
4; 22,83%
5; 18,48%
10; 15,22%

7; 9,78%
3; 7,61%

6; 6,52%

8; 7,61%

2; 4,35%

20; 3,26%
12; 2,17%

0; 1,09% 1; 1,09%

Figura 13 – Número de Fundas por Compra
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
La grafica de fundas utilizadas en cada compra nos muestra que se han utilizado entre
0 y 20 fundas por cada compra, la cantidad de fundas más utilizadas en cada compra
es de 4, 5, 10 y 7 con un 22,82%, 18.48%, 15,22% y 9,78% respectivamente; mientras
que la cantidad más baja de fundas usadas esta de 0 y 1 funda con un 1,09%, seguidas
por 2,27%, 3,26%, 4,35%, 6,52% y 7,61% que corresponden a 12, 20, 2, 6, 3 y 8 fundas
respectivamente.
Después de aclarar cuáles son los rangos de las fundas más usadas en cada compra,
se realizó un cálculo para determinar el número de fundas usadas mensualmente por
las 92 personas que fueron encuestadas, dando por resultado un total de 1956 fundas
usadas al mes.

CUESTIONARIO
Una vez aplicadas las encuestas obtuvimos datos e cada pregunta realizada los cuales
se los presentara a continuación por medio de tablas y gráficas para explicar de una
mejor manera la información recabada, además de que esta información nos ayudara a
dar cumplimiento con los objetivos planteados en esta investigación.
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Pregunta N°-1
Para usted el uso de fundas plásticas en los supermercados:
1. Bastante Necesario
2. Ligeramente Necesario
3. Ninguno
4. Ligeramente Innecesario
5. Bastante Innecesario
Tabla 15 - Uso de fundas plásticas en los supermercados
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Necesario

43

46,74

2

Ligeramente Necesario

32

34,78

3

Ninguno

2

2,17

4

Ligeramente Innecesario

12

13,04

5

Bastante Innecesario

3

3,26

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras

Uso de Fundas en los Supermercados
Bastante Necesario;
46,74%
Ligeramente
Necesario; 34,78%

Ligeramente
Innecesario; 13,04%

Ninguno; 2,17%

Bastante
Innecesario; 3,26%

Figura 14 – Uso de fundas plásticas en los supermercados
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
Para conocer si el consumidor considera necesario el uso de fundas plásticas, se realizó
la pregunta anteriormente descrita y en la cual el 46,74% manifestaron que es bastante
necesario, el 34,78% dijeron que es ligeramente necesario, al 2,74% les parece que no
es necesario ni innecesario el uso de fundas plásticas en los supermercados, el 13,04%
considera que es ligeramente innecesario y a un 3,26% de las personas encuestadas
les parece que es bastante innecesario el uso de las fundas plásticas.
De acuerdo a los resultados se puede apreciar que para la mayoría de personas el uso
de fundas plásticas es realmente necesario en los supermercados, puesto que sirven
como medio de transporte de los productos que adquieren los consumidores. Para un
13% las fundas plásticas son ligeramente innecesarias, es decir que es necesario el
transportar los productos pero que se debería buscar otros medios que realicen la
misma función de las fundas.

Pregunta N°-2
Para usted la disminución del uso de fundas plásticas en los supermercados es:
1. Bastante Importante
2. Ligeramente Importante
3. Ninguno
4. Ligeramente No Importante
5. Bastante No Importante
Tabla 16 - Disminución del uso de fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Importante

64

69,57

2

Ligeramente Importante

18

19,57

3

Ninguno

4

4,35

4

Ligeramente No Importante

4

4,35

5

Bastante No Importante

2

2,17

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 15 – Disminución del uso de fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si el consumidor considera importante la disminución de fundas plásticas
en los supermercados, se interrogó a 92 consumidores de los cuales el 69,57%
manifestaron que es bastante importante, el 19,57% dijeron que es ligeramente
importante, al 4,35% les causa indiferencia la disminución o no de fundas plásticas, al
igual que los que consideran que es ligeramente no importante y a un 2,17% de las
personas encuestadas les parece que es bastante no importante.
De acuerdo a los resultados se puede apreciar que para la mayoría de personas es
importante la disminución de fundas plásticas en los supermercados, puesto que su uso
afecta el medio en donde se desarrollan. Para un 4% y 2% no es importante la
disminución de fundas plásticas, es decir, este rango de consumidores utiliza las fundas
plásticas por comodidad y porque les dan otro uso.

Pregunta N°-3
Para usted promover el uso de fundas reusables en los supermercados es:
1. Bastante Importante
2. Ligeramente Importante
3. Ninguno
4. Ligeramente No Importante
5. Bastante No Importante
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Tabla 17 - Promover el uso de fundas reusables en los supermercados
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Importante

69

75,00

2

Ligeramente Importante

14

15,22

3

Ninguno

2

2,17

4

Ligeramente No Importante

2

2,17

5

Bastante No Importante

5

5,43

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 16 – Promover el uso de fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si el consumidor considera importante el promover el uso de fundas
reusables en los supermercados en esta pregunta descubrimos que el 75%
manifestaron que es bastante importante, el 15,22% dijeron que es ligeramente
importante, al 2,17%

les causa indiferencia

el promover o no el uso de fundas

reusables, el 2,17% considera que es ligeramente no importante y a un 5,43% de las
personas encuestadas les parece que es bastante no importante, promover las fundas
reusables en los supermercados.
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De acuerdo a los resultados se puede apreciar que la mayoría de personas considera
importante el promover el uso de fundas reusables en los supermercados, ya que la
mayoría de consumidores conoce la afección que producen los plásticos tanto al medio
ambiente como a los seres vivos. Y que para apenas un 2% y 5% no es importante el
promover el uso de fundas reusables, ya que muchos consumidores utilizan las fundas
plásticas para otras actividades como: para colocar la basura de la casa, guardar cosas,
etc.

Pregunta N°-4
Para usted llevar sus propias fundas reusables para transportar los productos es:
1. Bastante Necesario
2. Ligeramente Necesario
3. Ninguno
4. Ligeramente Innecesario
5. Bastante Innecesario
Tabla 18 – Llevar fundas reusables propias
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Necesario

51

55,43

2

Ligeramente Necesario

27

29,35

3

Ninguno

9

9,78

4

Ligeramente Innecesario

1

1,09

5

Bastante Innecesario

4

4,35

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 17 – Llevar fundas reusables propias
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si el consumidor considera necesario llevar sus propias fundas reusables
para transportar los productos, se interrogó a 92 consumidores de los cuales el 55,43%
manifestaron que es bastante necesario, el 29,35% dijeron que es ligeramente
necesario, al 9,78% les parece que no es necesario ni innecesario el uso de fundas
plásticas, el 1,09% considera que es ligeramente innecesario y a un 4,35% de las
personas encuestadas les parece que es bastante innecesario llevar sus propias fundas
reusables para realizar sus compras.
De acuerdo a los resultados se puede apreciar que la mayoría de personas considera
que es necesario llevar sus propias fundas reusables para transportar sus productos.
Para un 1% y 4% no es necesario fundas reusables, ya que muchos consumidores
utilizan las fundas plásticas que les brindan el supermercado.

Pregunta N°-5
Para usted, reducir el consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental:
1. Bastante De Acuerdo
2. Ligeramente De Acuerdo
3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
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Tabla 19 – Perspectiva Ambiental
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De Acuerdo

75

81,52

2

Ligeramente De Acuerdo

11

11,96

3

Ninguno

2

2,17

4

Ligeramente Desacuerdo

2

2,17

5

Bastante Desacuerdo

2

2,17

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras

Perspectiva Ambiental
Bastante De Acuerdo;
81,52%

Ligeramente De
Acuerdo; 11,96%
Ninguno; 2,17%

Ligeramente
Desacuerdo; 2,17%

Bastante Desacuerdo;
2,17%

Figura 18 – Perspectiva Ambiental
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
La pregunta anterior se realizó para conocer si el consumidor está de acuerdo en que
reducir el consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental, y los resultados
dieron que el 81,52% manifestaron que están bastante de acuerdo, el 11,96% dijeron
que están ligeramente de acuerdo, al 2,17% no les importa el impacto ambiental que
pueda o no causar el consumo de fundas plásticas, el 2,17% están ligeramente en
desacuerdo y un 2,17% de las personas encuestadas están bastante en desacuerdo
que la reducción del consumo de fundas plásticas disminuyan el impacto ambiental.
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Según los resultados obtenidos hemos encontrado que la mayoría de consumidores
están de acuerdo en que una reducción del consumo de fundas plásticas implicaría la
disminución del impacto ambiental, es decir que la gran mayoría de los consumidores
están conscientes del daño que producen las fundas plásticas. Una minoría como es el
2,17 % consideran que la disminución del consumo de fundas plásticas no reduciría el
impacto ambiental, o no existe una relación entre las fundas plásticas y el medio
ambiente.

Pregunta N°-6
Las personas con las que usted comparte, creen que el uso de fundas plásticas en un
supermercado es:
1. Bastante Necesario
2. Ligeramente Necesario
3. Ninguno
4. Ligeramente Innecesario
5. Bastante Innecesario
Tabla 20 – Perspectiva del uso de fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Necesario

40

43,48

2

Ligeramente Necesario

30

32,61

3

Ninguno

7

7,61

4

Ligeramente Innecesario

8

8,70

5

Bastante Innecesario

7

7,61

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 19 – Perspectiva del uso de fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si las personas con las que comparten o tienen relación los consumidores
creen necesario el uso de fundas plásticas en los supermercados, se interrogó a 92
consumidores de los cuales el 43,48% optaron por la opción bastante necesario, el
32,61% por la opción ligeramente necesario, al 7,61% les parece que para las personas
con las cuales comparten no es necesario ni innecesario el uso de fundas plásticas en
los supermercados, el 8,70% optaron por la opción ligeramente innecesario y a un
7,61% de las personas encuestadas les parece que las personas con las cuales se
relaciona creen que es bastante innecesario.
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la mayoría piensa que para las
personas con las cuales se relaciona es necesario el uso de las fundas plásticas en los
supermercados, es decir la mayoría concuerda con que se necesita un medio de
transporte para los productos que se adquiere en el supermercado. Y una minoría como
es en promedio el 7%, considera que no es necesario el uso de fundas plásticas, que
quizá se debe buscar otra forma de transporte.

Pregunta N°-7
Las personas con las cuales se relaciona, piensan que la disminución del uso de fundas
plásticas en el supermercado es:
1. Bastante Importante
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2. Ligeramente Importante
3. Ninguno
4. Ligeramente No Importante
5. Bastante No Importante
Tabla 21 – Perspectiva de la disminución del uso de fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Importante

43

46,74

2

Ligeramente Importante

39

42,39

3

Ninguno

6

6,52

4

Ligeramente No Importante

2

2,17

5

Bastante No Importante

2

2,17

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 20 – Perspectiva de la disminución del uso de fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Esta pregunta busca conocer si las personas con las que comparten o tienen relación
los consumidores creen importante la disminución del uso de fundas plásticas en los
supermercados, dando como resultado que el 46,74% manifestaron que es bastante
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importante, el 42,39% dijeron que es ligeramente importante, al 6,52% les causa
indiferencia la disminución o no del uso de fundas plásticas, el 2,17% considera que es
ligeramente no importante y a un 2,17% de las personas encuestadas les parece que
es bastante no importante la disminución del consumo de fundas plásticas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la mayoría piensa que para las
personas con las cuales se relaciona es importante la disminución del uso de fundas
plásticas en los supermercados, es decir la mayoría concuerda con que el uso de fundas
plásticas es dañino para el medio ambiente y sería muy importante disminuir el uso de
los plásticos y utilizar otro tipo de funda. Y una minoría como es en promedio el 6%,
considera que no es importante la disminución del uso de fundas plásticas.

Pregunta N°-8
Las personas con las cuales se relaciona, creen que promover el uso de fundas
reusables en los supermercados es:
1. Bastante Importante
2. Ligeramente Importante
3. Ninguno
4. Ligeramente No Importante
5. Bastante No Importante
Tabla 22 – Perspectiva sobre promover el uso de fundas reusables
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Importante

49

53,26

2

Ligeramente Importante

26

28,26

3

Ninguno

9

9,78

4

Ligeramente No Importante

5

5,43

5

Bastante No Importante

3

3,26

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 21 – Perspectiva sobre el uso de fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si las personas con las que comparten o tienen relación los consumidores
creen importante el promover el uso de fundas reusables en los supermercados, se
interrogó a 92 consumidores de los cuales el 53,26% manifestaron que es bastante
importante, el 28,26% dijeron que es ligeramente Importante, al 9,78% les causa
indiferencia el promover o no el uso de fundas reusables, el 5,43% considera que es
ligeramente no importante y a un 3,26% de las personas encuestadas les parece que
es bastante no importante el promover el uso de fundas reusables en los
supermercados.
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la mayoría piensa que para las
personas con las cuales se relaciona es importante el promover el uso de fundas
reusables, es decir la mayoría está de acuerdo en que se deben buscar otras formas de
transportar productos y que sustituyan a las fundas plásticas, por consiguiente,
disminuya el daño ambiental. Una minoría como es el 9% les es indiferente el promover
el uso de fundas reusables y para el resto es totalmente no importante el uso de estas
fundas.

Pregunta N°-9
Las personas con las cuales se relaciona, piensan que llevar sus propias fundas
reusables para transportar los productos es:
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1. Bastante Necesario
2. Ligeramente Necesario
3. Ninguno
4. Ligeramente Innecesario
5. Bastante Innecesario
Tabla 23 – Perspectiva de llevar sus propias fundas reusables
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Necesario

30

32,61

2

Ligeramente Necesario

41

44,57

3

Ninguno

11

11,96

4

Ligeramente Innecesario

5

5,43

5

Bastante Innecesario

5

5,43

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 22 – Perspectiva de llevar fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
La pregunta anterior nos ayudó a conocer si las personas con las que comparten o
tienen relación los consumidores piensan que es necesario llevar sus propias fundas
reusables para transportar los productos, en la cual el 32,61% optaron por la opción

71

bastante necesario, el 44,57% por la opción ligeramente necesario, al 11,96% les parece
que para las personas con las cuales comparten no es necesario ni innecesario llevar
sus propias fundas reusables, el 5,43% optaron por la opción ligeramente innecesario y
a un 5,43% de las personas encuestadas les parece que las personas con las cuales se
relaciona creen que es bastante innecesario.
De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la mayoría piensa que para las
personas con las cuales se relaciona es necesario llevar sus propias fundas reusables
para transportar los productos que se adquiere en los supermercados. Pero también hay
una minoría que piensa que no es necesario, quizá por comodidad o porque realmente
utilizan las fundas plásticas para otras actividades.

Pregunta N°-10
Las personas con las cuales se relaciona están de acuerdo en que reducir el consumo
de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental:
1. Bastante De Acuerdo
2. Ligeramente De Acuerdo
3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
Tabla 24 – Enfoque del impacto ambiental
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De acuerdo

64

69,57

2

Ligeramente De acuerdo

18

19,57

3

Ninguno

6

6,52

4

Ligeramente Desacuerdo

3

3,26

5

Bastante Desacuerdo

1

1,09

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 23 – Enfoque del impacto ambiental
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si las personas con las cuales se relaciona el consumidor están de
acuerdo en que reducir el consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental,
se interrogó a 92 consumidores de los cuales el 69,57% manifestaron que están
bastante de acuerdo, el 19,57% dijeron que están ligeramente de acuerdo, al 6,52% no
les importa el impacto ambiental que pueda o no causar el consumo de fundas plásticas,
el 3,26% están ligeramente en desacuerdo y un 1,09% de las personas encuestadas
creen que las personas con las cuales se relacionan están bastante desacuerdo que la
reducción del consumo de fundas plásticas disminuyan el impacto ambiental.
Según los resultados obtenidos hemos encontrado que la mayoría de consumidores
están de acuerdo con que las personas con las cuales se relaciona piensan en que una
reducción del consumo de fundas plásticas implicaría la disminución del impacto
ambiental, es decir que la gran mayoría de personas están conscientes del daño que
producen las fundas plásticas. Una minoría como es el 1% consideran que la
disminución del consumo de fundas plásticas no reduciría el impacto ambiental, o no
existe una relación entre las fundas plásticas y el medio ambiente.

Pregunta N°-11
Usted utiliza las fundas plásticas que brinda el supermercado por comodidad:
1. Bastante Frecuente
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2. Ligeramente Frecuente
3. Ninguno
4. Ligeramente Raro
5. Bastante Raro
Tabla 25 – Uso de fundas plásticas por comodidad
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Frecuente

48

52,17

2

Ligeramente Frecuente

24

26,09

3

Ninguno

9

9,78

4

Ligeramente Raro

7

7,61

5

Bastante Raro

4

4,35

92

100,00

Total frecuencias
Elaborado por: Las Autoras

Uso de fundas plásticas por comodidad
Bastante Frecuente;
52,17%

Ligeramente
Frecuente; 26,09%

Ninguno; 9,78%

Ligeramente Raro;
7,61%
Bastante Raro; 4,35%

Figura 24 – Uso de fundas plásticas por comodidad
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Esta pregunta se realizó para conocer si el consumidor utiliza las fundas que le brinda
el supermercado por comodidad y dio como resultado que el 52,17% manifestaron que
utilizan las fundas plásticas por comodidad bastante frecuente, el 26,09% dijeron que
las utilizaban ligeramente frecuente, al 9,78% utilizan las fundas sin tomar en cuenta el
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aspecto comodidad solamente reciben las fundas que les da el supermercado, el 7,61%
utilizan las fundas ligeramente raro y un 4,35% de las personas encuestadas utilizan las
fundas bastante raro.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que la mayoría de consumidores
utilizan las fundas por comodidad, porque están acostumbrados a que en el
supermercado les brinde el medio de transporte de los productos y no están dispuestos
a llevar fundas extras para sus compras. Un mínimo porcentaje manifiestan que no
utilizan las fundas por comodidad, que muchas veces llevan sus propias fundas como
medio de transporte y que utilizan las fundas plásticas porque se olvidan de traer sus
propias fundas o porque no habían planificado ir ese día al supermercado.

Pregunta N°-12
Cuan a menudo usted recicla las fundas plásticas que recibe del supermercado:
1. Bastante Frecuente
2. Ligeramente Frecuente
3. Ninguno
4. Ligeramente Raro
5. Bastante Raro
Tabla 26 – Recicla las fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Frecuente

29

31,52

2

Ligeramente Frecuente

11

11,96

3

Ninguno

7

7,61

4

Ligeramente Raro

29

31,52

5

Bastante Raro

16

17,39

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 25 – Recicla las fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer cuan a menudo el consumidor recicla las fundas que le brinda el
supermercado, se interrogó a 92 consumidores de los cuales el 31,52% manifestaron
que reciclan las fundas que les brinda el supermercado bastante frecuente, el 11,96%
dijeron que las reciclaban ligeramente frecuente, al 7,61% no les interesa reciclar o no
las fundas plásticas solo se limitan recibirlas del supermercado y utilizarlas si es el caso,
el 31,52% reciclan las fundas ligeramente raro y un 4,35% de las personas encuestadas
reciclan las fundas bastante raro.
Según los resultados obtenidos se puede decir que el porcentaje de los consumidores
que reciclan es el mismo porcentaje de los consumidores que no reciclan, es decir
existen consumidores que tienen esa cultura de reciclaje en sus hogares, en el trabajo,
es decir en el medio en donde se encuentran, y hay consumidores que no reciclan ya
sea por falta de conocimiento o porque realmente no les importa y solo se dedican a
reutilizar las fundas plásticas.

Pregunta N°-13
Cuan a menudo usted reúsa las fundas plásticas que proporciona el supermercado:
1. Bastante Frecuente
2. Ligeramente Frecuente
3. Ninguno
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4. Ligeramente Raro
5. Bastante Raro
Tabla 27 – Reúsa las fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante Frecuente

65

70,65

2

Ligeramente Frecuente

15

16,30

3

Ninguno

5

5,43

4

Ligeramente Raro

3

3,26

5

Bastante Raro

4

4,35

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Figura 26 – Reúsa las fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
La pregunta anterior se la realizo con el fin de conocer cuan a menudo el consumidor
reúsa las fundas que le brinda el supermercado, en la cual el 70,65% manifestaron que
reúsan las fundas que les brinda el supermercado bastante frecuente, el 16,30% dijeron
que las reusaban ligeramente frecuente, al 5,43% no les interesa reusar o no las fundas
plásticas solo se limitan recibirlas del supermercado y utilizarlas si es el caso, el 3,26%
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reúsan las fundas ligeramente raro y un 4,35% de las personas encuestadas reúsan las
fundas bastante raro.
De acuerdo a los datos obtenidos, se encontró que la mayoría de encuestados reúsan
las fundas plásticas que les brinda el supermercado, ya sea para guardar cosas o para
colocar la basura que recogen de sus casas. Para un porcentaje menor les es indiferente
el reusar o no, simplemente reciben las fundas del supermercado y si necesitan las
reutilizan de lo contrario no, el objetivo de recibir las fundas no es la reutilización; otro
porcentaje menor manifiesta que casi nunca reúsa las fundas plásticas.

Pregunta N°-14
Estaría usted dispuesto en consumir menos fundas plásticas cada vez que realiza sus
compras en un supermercado:
1. Bastante De Acuerdo
2. Ligeramente De Acuerdo
3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
Tabla 28 – Consumir menos fundas plásticas
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De Acuerdo

44

47,83

2

Ligeramente De Acuerdo

29

31,52

3

Ninguno

8

8,70

4

Ligeramente Desacuerdo

6

6,52

5

Bastante Desacuerdo

5

5,43

92

100,00

Total frecuencias
Elaborado por: Las Autoras
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Consumir menos fundas plásticas
Bastante De Acuerdo;
47,83%

Ligeramente De
Acuerdo; 31,52%

Ninguno; 8,70%

Ligeramente
Desacuerdo; 6,52%

Bastante Desacuerdo;
5,43%

Figura 27 – Consumir menos fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si el consumidor está dispuesto a consumir menos fundas plásticas en los
supermercados, se realizó la pregunta mencionada y se encontró que el 47,83%
manifestaron que están bastante de acuerdo, el 31,52% dijeron que están ligeramente
de acuerdo, al 8,70% les es indiferente el consumir menos fundas plásticas en los
supermercados, el 6,52% están ligeramente en desacuerdo y un 5,43% de las personas
encuestadas no están de acuerdo en consumir menos fundas plásticas.
De acuerdo a los resultados hallados manifiestan que la mayoría de las personas
encuestadas, están dispuestas a consumir menos fundas plásticas cada vez que
realizan sus compras en un supermercado; son personas que desean aportar o ayudar
de esta manera con el cuidado del medio ambiente; pero también existen personas que
no están dispuestas a consumir menos fundas plásticas, quizá porque necesitan estas
fundas para utilizarlas en otras actividades, y por esto no están dispuestas a sacrificar
la cantidad.

Pregunta N°-15
Estaría usted dispuesto a reusar las fundas plásticas que brinda el supermercado cada
vez que realiza sus compras:
1. Bastante De Acuerdo
2. Ligeramente De Acuerdo
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3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
Tabla 29 – Reusar las fundas plásticas en cada compra
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De Acuerdo

42

45,65

2

Ligeramente De Acuerdo

38

41,30

3

Ninguno

7

7,61

4

Ligeramente Desacuerdo

2

2,17

5

Bastante Desacuerdo

3

3,26

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras

Reusar las fundas plásticas en cada compra
Bastante De Acuerdo;
45,65%

Ligeramente De
Acuerdo; 41,30%

Ninguno; 7,61%

Ligeramente
Desacuerdo; 2,17%

Bastante Desacuerdo;
3,26%

Figura 28 – Reusar las fundas plásticas en cada compra
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Con el objetivo de saber si el consumidor está dispuesto a reusar las fundas plásticas
que le brinda el supermercado cada vez que realiza sus compras, y con los datos
encontrados manifestaron que el 45,65% manifestaron que están bastante de acuerdo,
el 41,30% dijeron que están ligeramente de acuerdo, al 7,61% les es indiferente el
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reusar o no las fundas que les brinda el supermercado cada vez que realizan sus
compras, el 2,17% están ligeramente en desacuerdo y un 3,26% de las personas
encuestadas no están de acuerdo en reusar las fundas cada vez que realicen sus
compras.
Conociendo los resultados se puede afirmar que la mayoría de consumidores están
dispuestos a reusar las fundas plásticas que les brinda el supermercado al realizar sus
compras, entendiendo que las personas quieren contribuir de alguna forma a la
disminución del consumo, entonces harán los posible por llevar las fundas utilizadas en
la compra anterior cada vez que realicen una nueva compra. Existe una minoría que
realmente sólo les interesa las fundas plásticas que les brinda el supermercado para
guardarlas y utilizarlas en algo más; pero no están dispuestos a reusarlas en sus
compras.

Pregunta N°-16
Estaría usted dispuesto en promover el uso de fundas reusables con las personas que
usted comparte:
1. Bastante De Acuerdo
2. Ligeramente De Acuerdo
3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
Tabla 30 – Disposición a promover uso de fundas reusables
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De Acuerdo

62

67,39

2

Ligeramente De Acuerdo

20

21,74

3

Ninguno

6

6,52

4

Ligeramente Desacuerdo

3

3,26

5

Bastante Desacuerdo

1

1,09

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras
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Disposición a promover uso de fundas reusables
Bastante De Acuerdo;
67,39%

Ligeramente De
Acuerdo; 21,74%

Ninguno; 6,52%

Ligeramente
Desacuerdo; 3,26%

Bastante Desacuerdo;
1,09%

Figura 29 – Disposición a promover uso de fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Para conocer si los consumidores encuestados están de acuerdo en promover o no el
uso de fundas reusables, se realizó la interrogante anterior y se conoció que el 67,39%
manifestaron que están bastante de acuerdo, el 21,74% dijeron que están ligeramente
de acuerdo, 6,52% no les parece importante el hecho de promover o no el uso de fundas
reusables, el 3,26% están ligeramente en desacuerdo y un 1,09% de las personas
encuestadas no están de acuerdo en promover el uso de fundas reusables.
Como se puede apreciar en la gráfica la mayor parte de consumidores está de acuerdo
en promover el uso de fundas reusables con las personas con las cuales se relaciona
ya que consideran importante utilizar fundas reusables de manera que se pueda
disminuir el daño ambiental por el plástico, y a su vez concientizar a las personas en un
uso responsable de las fundas. Una minoría manifestó que no estás de acuerdo en
promover su uso ya que les parece poco importante la contaminación causada y
necesitan las fundas de plásticas para otras actividades.

Pregunta N°-17
Si a usted se le proporcionara fundas reusables se comprometería a traerlas al
supermercado para realizar sus compras:
1. Bastante De Acuerdo
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2. Ligeramente De Acuerdo
3. Ninguno
4. Ligeramente Desacuerdo
5. Bastante Desacuerdo
Tabla 31 – Disposición a usar fundas reusables
Código

Significado

Frecuencias

%

1

Bastante De acuerdo

59

64,13

2

Ligeramente De acuerdo

17

18,48

3

Ninguno

9

9,78

4

Ligeramente Desacuerdo

2

2,17

5

Bastante Desacuerdo

5

5,43

92

100,00

Total frecuencias

Elaborado por: Las Autoras

Disposición a usar fundas reusables
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Figura 30 – Disposición a usar fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
Con respecto a las respuestas obtenidas en la pregunta mencionada, se conoció que el
64,13% manifestaron que están bastante de acuerdo, el 18,48% dijeron que están
ligeramente de acuerdo, al 9,78% no les parece importante el llevar al supermercado
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fundas reusables proporcionadas por éste, el 2,17% están ligeramente en desacuerdo
y un 5,43% de las personas encuestadas no están de acuerdo en llevar las fundas
proporcionadas por el supermercado para realizar sus compras.
De acuerdo a los datos obtenidos podemos conocer que la mayoría de los
consumidores tienen una disposición favorable en llevar las fundas reusables
proporcionadas por el supermercado, y de esta manera tratar de enmendar el daño que
todos los consumidores le hacemos al medio ambiente consumiendo fundas plásticas
todo el tiempo. Una minoría no está de acuerdo en llevar fundas reusables cada vez que
realicen sus compras, esta actitud puede tener muchas causas como por ejemplo la
necesidad de fundas plásticas para utilizarlas en otra situación, también puede ser que
la mayoría de veces no esté planificado acudir al supermercado y no se lleva las fundas
reusables en todo momento, o simplemente no desean utilizarlas.

3.1.2 Comparación de Variables
Una herramienta muy utilizada en encuestas es la tabulación cruzada, la cual es usada
para realizar comparaciones entre una o más variables, de esta manera se escogió
algunas preguntas claves que ayudaron al entendimiento del tema de investigación,
estas preguntas serán comparadas entre si para conocer su relación y llegar a concluir
según los resultados obtenidos.
A continuación, se presentan las tablas y graficas de la tabulación cruzada:
Sexo
Esta variable se escogió para poder conocer si el género masculino o femenino llega a
influir o no en la actitud o en el comportamiento con respecto al consumo de fundas
plásticas.
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Tabla 32 – Comparación entre la variable sexo y número de fundas usadas en cada
compra
Sexo
Categorías
Masculino Femenino
Frecuencias
36
56
0
0
1
1
1
0
2
2
2
3
2
5
4
6
15
5
6
11
6
2
4
7
5
4
8
4
3
10
7
7
12
1
1
20
0
3
Elaborado por: Las Autoras

Número de Fundas
que utilizan en cada
compra

Total
92
1
1
4
7
21
17
6
9
7
14
2
3

Sexo - Numero de fundas por compra
15

11

7
6

7

6
5

5
4

4

4
3

3
2

2

2

2

1

1

1
0

1

0

0
Masculino
0

Femenino
1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

20

Figura 31 – Sexo - Numero de fundas por compra
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
En la gráfica anterior se puede apreciar que las personas del género femenino son las
que más fundas plásticas consumen cuando realizan sus compras, esto se debe a que
las mujeres son las que realizan más compras en el mes y por ende compran más
productos en el supermercado. Las personas de género masculino no consumen
muchas fundas plásticas ya que son personas que no van muy seguido al supermercado
y cuando lo hacen no realizan muchas compras.
Tabla 33 – Comparación entre la variable sexo y la disminución del uso de fundas
plásticas
Para usted la disminución del uso de fundas plásticas en los supermercados es:

Sexo

Total

Bastante

Ligeramente

muestra

Importante

Importante

Ninguno

Ligeramente

Bastante No

Total de la

No Importante

Importante

muestra

Código

Categoría

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Masculino

36

39

26

72

6

17

1

3

3

8

0

0

100

2

Femenino

56

61

38

68

12

21

3

5

1

2

2

4

100

Elaborado por: Las Autoras

Sexo - Disminución del uso de fundas plásticas
38

26

12
6
1

3

3
0

Masculino

Femenino

Bastante Importante

Ligeramente Importante

Ligeramente No Importante

Bastante No Importante

Ninguno

Figura 32 – Sexo - Disminución del uso de fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras

86

1

2

Análisis del Resultado
Al realizar un análisis cruzado entre el sexo y la pregunta sobre la disminución del uso
de fundas plásticas en los supermercados se puede decir que del total de la muestra del
género masculino 26 hombres manifestaron que es importante la disminución de fundas
plásticas en los supermercados, mientras que 3 hombres dijeron que no es importante
la disminución; dentro del género femenino, 38 mujeres dijeron que era bastante
importante y a 2 mujeres no les importa la disminución de fundas plásticas en los
supermercados.
Como muestra el gráfico se puede decir que en la mayoría tanto para hombres como
mujeres les parece importante una disminución del uso de fundas plásticas en los
supermercados, y esto implicaría un cambio positivo en la sociedad en la que vivimos e
implementar una conciencia global del cuidado ambiental.
Tabla 34 – Comparación entre la variable sexo y el reúso de fundas plásticas
Cuan a menudo usted reúsa las fundas plásticas que proporciona el supermercado:

Sexo

Total

Bastante

Ligeramente

muestra

Frecuente

Frecuente

Ninguno

Ligeramente

Bastante No

Total de la

Frecuente

Frecuente

muestra

Código

Categoría

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Masculino

36

39

20

56

9

25

4

11

3

8

0

0

100

2

Femenino

56

61

45

80

6

11

1

2

0

0

4

7

100

Elaborado por: Las Autoras

Sexo - Reúso de fundas plásticas
45

20
9
4

3

6
1

0

Masculino
Bastante Frecuente

4
0

Femenino

Ligeramente Frecuente

Ninguno

Ligeramente Raro

Figura 33 – Sexo - Reúso de fundas plásticas
Elaborado por: Las Autoras
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Bastante Raro

Análisis del Resultado
Con el objetivo de saber cuan a menudo las personas reúsan las fundas plásticas, y si
esta actividad es dependiente del género femenino o masculino, de la muestra total se
encontró que del género masculino 20 hombres manifestaron que reúsan bastante
frecuente las fundas que recibe del supermercado; dentro del género femenino, 45
mujeres dijeron que es bastante frecuente y para 4 mujeres es bastante raro reusar las
fundas plásticas.
Según los datos descritos, el género masculino o femenino no tiene relación con la
actividad de reusar o no las fundas plásticas, ya que tanto hombres como mujeres
reúsan las fundas plásticas del supermercado frecuentemente
Tabla 35 – Comparación entre la variable sexo y la disposición a usar fundas reusables
Cuan a menudo usted reúsa las fundas plásticas que proporciona el supermercado:

Sexo

Total

Bastante

Ligeramente

muestra

Frecuente

Frecuente

Ninguno

Ligeramente

Bastante No

Total de la

Frecuente

Frecuente

muestra

Código

Categoría

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Masculino

36

39

25

69

5

14

3

8

1

3

2

6

100

2

Femenino

56

61

34

61

12

21

6

11

1

2

3

5

100

Elaborado por: Las Autoras

Sexo - Disposición a usas fundas reusables
34
25

12
5

6
3

1

2

1

Masculino

Femenino

Bastante De Acuerdo

Ligeramente De Acuerdo

Ligeramente Desacuerdo

Bastante Desacuerdo

Ninguno

Figura 34 – Sexo - Disposición a usas fundas reusables
Elaborado por: Las Autoras
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Análisis del Resultado
Para conocer si los consumidores están dispuestos a llevar las fundas reusables que se
les haya proporcionado cada vez que realicen sus compras, se encontró que del género
masculino 25 hombres manifestaron que están bastante de acuerdo con llevar las
fundas reusables que les proporcionen, mientras que 2 hombres dijeron que están
bastante

desacuerdo; dentro del género femenino, 34 mujeres dijeron que están

bastante de acuerdo y 3 mujeres no está de acuerdo en llevar las fundas reusables en
el caso de que se las faciliten.
Gracias a los resultados encontrados se puede decir que tanto hombres como mujeres
coinciden en que estarían de acuerdo en llevar las fundas reusables que se les
proporcione para realizar sus compras; entonces podríamos decir que no importa el
género al hablar de un tema tan importante como es el cuidado ambiental; y tanto
hombres como mujeres están dispuestos a cambiar de actitud para tener un hogar más
sano.
Uso de fundas plásticas en los supermercados
Esta pregunta forma parte de la variable creencia y se la escogió para poder conocer si
tienen relación o más bien si existe una contradicción frente al resto de las variables
dentro de la encuesta aplicada.
Tabla 36 – Comparación entre el uso de fundas plásticas y la disminución del uso de
fundas plásticas en los supermercados
Para usted la disminución del uso de fundas plásticas en los supermercados es:

Para usted el uso de
fundas plásticas en los

Total

Bastante

Ligeramente

supermercados:

muestra

Importante

Importante

Ninguno

Ligeramente

Bastante No

Total

No Importante

Importante

Muestra

Código

Categorías

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Bastante Necesario

43

47

31

72

9

21

3

7

0

0

0

0

100

32

35

23

72

6

19

0

0

2

6

1

3

2

2

1

50

1

50

0

0

0

0

0

0

12

13

6

50

2

17

1

8

2

17

1

8

3

3

3

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2
3
4

5

Ligeramente
Necesario
Ninguno
Ligeramente
Innecesario
Bastante
Innecesario

Elaborado por: Las Autoras
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100

100
100

100

A continuación, especificaremos los resultados obtenidos de acuerdo a la actitud del
consumidor frente al uso de fundas plásticas en los supermercados:
·

Bastante Necesario: Bastante Importante la disminución de fundas plásticas en
los supermercados.

·

Ligeramente Necesario: Bastante Importante (la disminución de fundas
plásticas en los supermercados).

·

Ninguno: Bastante Importante y Ligeramente Importante (la disminución de
fundas plásticas en los supermercados).

·

Ligeramente Innecesario: Bastante Importante (la disminución de fundas
plásticas en los supermercados).

·

Bastante Innecesario: Bastante Importante (la disminución de fundas plásticas
en los supermercados).

Como se puede observar en la tabla, existe una contradicción ya que mientras la
mayoría de consumidores afirman que es necesario el uso de fundas plásticas en los
supermercados, la mayoría de consumidores también afirman que es importante la
disminución del uso de fundas plásticas en los supermercados; es decir por un lado
tienen una actitud de responsabilidad con el medio ambiente, y por otro manifiestan que
para los consumidores es necesario el uso de fundas plásticas para transportar los
productos que adquieren. Cabe recalcar que un grupo minúsculo de consumidores son
coherentes al afirmar que es innecesario el uso de fundas plásticas en los
supermercados y bastante importante la disminución de éstas.
Tabla 37 – Comparación entre el uso de fundas plásticas y llevar fundas reusables
propias
Para usted llevar sus propias fundas reusables para transportar los productos es:

Para usted el uso de
fundas plásticas en los

Total

Bastante

Ligeramente

supermercados:

muestra

Necesario

Necesario

Ninguno

Ligeramente

Bastante

Total

Innecesario

Innecesario

Muestra

Código

Categorías

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Bastante Necesario

43

47

23

53

15

35

3

7

0

0

2

5

100

32

35

16

51

10

31

3

9

1

3

2

6

2

2

1

50

0

0

1

50

0

0

0

0

12

13

9

76

2

16

1

8

0

0

0

0

2
3
4

Ligeramente
Necesario
Ninguno
Ligeramente
Innecesario
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100

100
100

Para usted llevar sus propias fundas reusables para transportar los productos es:

Para usted el uso de
fundas plásticas en los

Total

Bastante

Ligeramente

supermercados:

muestra

Necesario

Necesario

Código
5

Categorías
Bastante
Innecesario

Ninguno

Ligeramente

Bastante

Total

Innecesario

Innecesario

Muestra

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

3

3

2

67

0

0

1

33

0

0

0

0

Elaborado por: Las Autoras
A continuación, especificaremos los resultados obtenidos de acuerdo a la actitud del
consumidor frente al uso de fundas plásticas en los supermercados:
·

Bastante Necesario: Bastante Necesario llevar sus propias fundas reusables
para realizar sus compras.

·

Ligeramente Necesario: Bastante Necesario llevar sus propias fundas
reusables para realizar sus compras.

·

Ninguno: Bastante Necesario llevar sus propias fundas reusables para realizar
sus compras.

·

Ligeramente Innecesario: Bastante Necesario llevar sus propias fundas
reusables para realizar sus compras.

·

Bastante Innecesario: Bastante Necesario llevar sus propias fundas reusables
para realizar sus compras.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que de igual forma como en el
caso anterior existe contradicciones ya que por un lado la mayoría afirma que es
necesario el uso de fundas plásticas en los supermercados, y por otro lado la mayoría
concuerda en que es necesario llevar sus propias fundas reusables para transportar sus
productos; entonces no hay relación ya que como se puede apreciar el consumidor está
a favor del consumo de fundas plásticas y a su vez está de acuerdo en llevar sus propias
fundas reusables, lo que nos puede dar un indicio de que su comportamiento no será
favorable para el medio ambiente. Existe pocos consumidores que respondieron de
forma coherente ya que para algunos es innecesario el uso de fundas plásticas y
consideran necesario el uso de fundas reusables.
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%
100

Tabla 38 – Comparación entre el uso de fundas plásticas y la perspectiva ambiental
Para usted, reducir el consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental:

Para usted el uso de
fundas plásticas en los

Total

Bastante De

Ligeramente

supermercados:

muestra

acuerdo

De acuerdo

Ninguno

Ligeramente

Bastante

Total

Desacuerdo

Desacuerdo

Muestra

Código

Categorías

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

1

Bastante Necesario

43

47

38

88

3

7

1

2

1

2

0

0

100

32

35

23

71

6

19

1

3

0

0

2

7

2

2

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

9

76

2

16

0

0

1

8

0

0

3

3

3

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2
3
4

5

Ligeramente
Necesario
Ninguno
Ligeramente
Innecesario
Bastante
Innecesario

Elaborado por: Las Autoras
A continuación, especificaremos los resultados obtenidos de acuerdo a la actitud del
consumidor frente al uso de fundas plásticas en los supermercados:
·

Bastante Necesario: Bastante De Acuerdo en que reducir el consumo de fundas
plásticas disminuye el impacto ambiental.

·

Ligeramente Necesario: Bastante De Acuerdo en que reducir el consumo de
fundas plásticas disminuye el impacto ambiental.

·

Ninguno: Bastante De Acuerdo en que reducir el consumo de fundas plásticas
disminuye el impacto ambiental.

·

Ligeramente Innecesario: Bastante De Acuerdo en que reducir el consumo de
fundas plásticas disminuye el impacto ambiental.

·

Bastante Innecesario: Bastante De Acuerdo en que reducir el consumo de
fundas plásticas disminuye el impacto ambiental.

Al realizar la comparación entre estas preguntas hemos encontrado que no es coherente
lo que el consumidor responde en cada una de ellas puesto que la mayor cantidad de
consumidores opinan que el uso de fundas plásticas en los supermercados es
necesario, mientras que de la misma forma la mayor parte de personas opinan que una
reducción del consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental. Como
podemos observar es totalmente contradictorio por un lado tenemos a un consumidor
de fundas plásticas y por otro lado los mismos consumidores preocupados por el medio
ambiente.
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100

100
100

100

Perspectiva ambiental
La pregunta sobre si la disminución del uso de fundas plásticas implicaría una
disminución del impacto ambiental forma parte de la variable creencia y se la escogió
para poder conocer si tienen relación o más bien si existe una contradicción frente al
resto de las variables dentro de la encuesta aplicada.
Tabla 39 – Comparación entre la perspectiva ambiental y el usar fundas plásticas por
comodidad
Para usted, reducir el

Usted utiliza las fundas plásticas que brinda el supermercado por comodidad:

consumo de fundas
plásticas disminuye el

Total

Bastante

Ligeramente

impacto ambiental:

muestra

Frecuente

Frecuente

Código
1

2
3
4

5

Categorías
Bastante de
acuerdo
Ligeramente de
acuerdo
Ninguno
Ligeramente
Desacuerdo
Bastante
Desacuerdo

Ligeramente

Bastante

Total

Raro

Raro

Muestra

Ninguno

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

Frec

%

%

75

82

44

59

20

27

5

7

4

5

2

2

100

11

12

4

36

3

28

2

18

2

18

0

0

100

2

2

0

0

1

50

1

50

0

0

0

0

100

2

2

0

0

0

0

1

50

1

50

0

0

100

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

100

Elaborado por: Las Autoras
Los resultados que se obtuvieron de esta comparación, permitieron obtener información
entre la frecuencia del uso de fundas plásticas y en cuanto a que una reducción del
consumo de fundas plásticas implica la disminución del impacto ambiental:
·

Bastante De Acuerdo: Bastante frecuente (uso de fundas plásticas por
comodidad).

·

Ligeramente De Acuerdo: Bastante frecuente (uso de fundas plásticas por
comodidad).

·

Ninguno: Estos consumidores utilizan las fundas sin tener conciencia por que
las utilizan o las reciben del supermercado.

·

Ligeramente Desacuerdo: Ligeramente raro (uso de fundas plásticas por
comodidad).
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·

Bastante Desacuerdo: Bastante raro (uso de fundas plásticas por comodidad).

Al analizar los datos se puede conocer que existe incongruencias en cuanto a las
respuestas otorgadas por los consumidores, ya que por un lado la mayoría de
consumidores manifestaron estar bastante de acuerdo con que una reducción de fundas
plásticas daría como resultado una disminución del impacto ambiental, mientras que la
mayoría dijeron que utilizaban por comodidad las fundas plásticas de manera bastante
frecuente. Es decir, a pesar de que conocen el daño ambiental que producen las fundas
plásticas les es más cómodo utilizarlas.

3.1.3 Análisis de correlación
El análisis de correlación nos permite conocer la relación entre una o más variables de
forma numérica, para saber cuánto influye una variable sobre otra variable. Es por esto
que se realizó este análisis de correlación primero entre las variables creencias, normas
y control esto para conocer la relación que existe entre estas y la variable actitud, luego
se realizó un análisis de correlación entre la actitud y el comportamiento y con esto
obtener el resultado para conocer si existe o no una brecha entre estas dos variables,
Correlación entre variables: Creencias, normas, control y actitud
Realizamos un análisis de correlación entre las variables: creencias, normas, control e
intensión, para conocer si estas variables influyen de alguna manera en la actitud de las
personas frente al consumo de fundas plásticas.
Para calcular el coeficiente de correlación se realizó un promedio de cada una de las
respuestas a las preguntas, que conforman cada variable; de esta forma se obtuvo un
solo valor para cada variable y se pudo realizar el cálculo.
A continuación, se muestra los resultados obtenidos:
Tabla 40 – Correlación entre variables de la actitud
Creencias

Normas

Control

Creencias

1

Normas

0,73393942

Control

0,41620771 0,35160248

Actitud

0,46812405 0,45418594 0,28698176

Actitud

1
1

Elaborado por: Las Autoras
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1

Como podemos observar en la tabla, se arrojaron resultados que muestran que tanto
las creencias, las normas (es decir lo que piensan los allegados al consumidor acerca
del consumo de fundas plásticas) y el control del consumidor, numéricamente no
demuestra que sean variables que tengan algún tipo de influencia en la actitud que las
personas tengan frente al consumo de fundas plásticas. Si nos fijamos en la tabla 10
sobre los intervalos de correlación, nos podemos dar cuenta que la correlación se
encuentra en el intervalo correlación positiva media, es decir que estas creencias,
normas y sobre todo control llegan a influenciar en la variable actitud.
Entonces según los resultados obtenidos se puede decir que la mayor parte de veces la
actitud del consumidor es impredecible y quizás influyan en su conducta factores o
situaciones que se presenten en el momento.
Correlación entre variables: Actitud - Comportamiento
Para obtener la respuesta a nuestra hipótesis, realizamos una correlación entre las
variables actitud y comportamiento, para obtener la respuesta final y conocer el valor
exacto de la brecha existente. La variable comportamiento se calculó dependiendo del
número de fundas que el consumidor utiliza en cada compra y las veces que realiza las
compras al mes en un supermercado, la variable actitud ya la calculamos para el inciso
anterior.
A continuación, se muestra los resultados que arrojaron el análisis de correlación:
Tabla 41 – Correlación entre las variables actitud y comportamiento
Actitud
Actitud

Comportamiento

1

Comportamiento 0,44428189 1
Elaborado por: Las Autoras
Según los datos mostrados podemos conocer que la correlación que existe entre la
actitud y el comportamiento es de 0,44, de acuerdo a los intervalos del significado de
los coeficientes de correlación, se puede decir que existe una correlación positiva entre
media y baja. Es decir que existe relación entre lo que el consumidor piensa acerca del
consumo de fundas plásticas y su comportamiento final, pero de acuerdo al valor
encontrado esta relación no es fuerte lo que permite afirmar la existencia de una brecha.
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Gracias a los resultados encontrados se procede a aprobar hipótesis de la investigación,
es decir que sí existe una brecha entre la actitud y el comportamiento del consumidor
de fundas plásticas en los supermercados del Distrito Metropolitano de Quito.

3.2 RESULTADO DE LA ENTREVISTA
Las entrevistas fueron realizadas a 15 personas tanto de género masculino como de
género femenino y de indistinta edad, estas 15 personas fueron ubicadas fuera de tres
supermercados, un supermercado por sector norte, sur y centro; en cada uno de estos
sectores se aplicó 5 entrevistas a 5 consumidores de fundas plásticas del
supermercado.
La edad de los encuestados está dentro del rango de edad desde 25 hasta los 67 años
de edad, los encuestados fueron personas que brindaron unos minutos de su tiempo
después de haber realizado sus compras, entre los encuestados existen entre cuatro
edades que se repiten el resto son de edades diferentes, esta variedad nos ayudó a
descubrir que a pesar de la edad no existe mucha variedad en las opiniones que se
tienen con respecto al uso de fundas plásticas.
En cuanto al sexo a continuación se muestra una tabla y una gráfica para representar
en porcentaje la variable sexo: hombre y mujer.
Tabla 42 – Porcentaje de entrevistados según el sexo
Significado

Frecuencias

%

Masculino

10

66,66

Femenino

5

33,34

Total

15

100,00

Elaborado por: Las Autoras

96

Sexo
Femenino
33%

Masculino
67%

Masculino

Femenino

Figura 35 – Porcentajes de entrevistados según el sexo
Elaborado por: Las Autoras
Análisis del Resultado
De las 15 entrevistas realizadas en los Sectores Norte, Centro y Sur del Distrito
Metropolitano de Quito, se encuestó tanto a personas del sexo masculino y femenino,
obteniendo un porcentaje de 67% y 33% respectivamente.

3.2.1 Consulta de frecuencia de palabras
La consulta de frecuencia de palabras es una herramienta que está dentro del software
NVIVO, la cual ayudo a encontrar las palabras claves y de más frecuencias dentro de
las diferentes respuestas que dieron los entrevistados en cada una de las preguntas.
Una vez que recabamos todos los audios de las entrevistas, estos fueron subidos al
software para proceder a la transcripción; al usar esta herramienta de frecuencia de
palabras existen varias opciones para realizar esta consulta; una de ellas es el número
de palabras que se solicite para la búsqueda, la longitud de palabras mínimas y el tipo
de agrupación que se desee para realizar la consulta, como se muestra en la imagen
siguiente:
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Figura 36 – Criterios de frecuencia de palabras
Elaborado por: Las Autoras
En este caso para esta investigación la búsqueda inicial fue consultar palabras desde 4
letras de longitud mínima para evitar que salgan artículos o palabras que sirven para
conectar oraciones, y la agrupación fue por palabras exactas, es decir, si la palabra
escrita como tal se repite varias veces. Al ejecutar la consulta los resultados que se
obtuvo no estaban del todo filtrados, porque aún se localizaba palabras que no servían
para conocer las ideas principales.
A realizar un segundo intento, en la cual los criterios fueron; palabras de longitud mínima
5 y tipo de agrupación con sinónimos que abarca coincidencias exactas y palabras
derivadas, ahora si en esta consulta las arrojaron resultados favorables los cuales se
muestran en las siguientes graficas.

Figura 37 – Criterios de frecuencia de palabras final
Elaborado por: Las Autoras
En cuanto a los resultados de la búsqueda, son presentados de cuatro diferentes formas
las cuales son: una tabla de resumen, marca de nube, mapa ramificado y análisis de
conglomerados. En este caso se decidió usar solo dos tipos la tabla resumen y la marca
de nube para resaltar las palabras más repetitivas en las respuestas de los encuestados.
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Tabla Resumen
En vista que la tabla resumen era demasiado extensa, se realizó un descarte de las
palabras que por si solas no daban a entender la idea en la cual se desarrollaban para
esto se realizó una selección y estas palabras se mandó a una lista alterna cuyo nombre
es lista de palabras vacías; en esta sección del capítulo se presentan solamente las
primeras 15 palabras que se encuentran con un número alto de frecuencia, mientras
que el resume completo de estas palabras se presenta en los anexos.
Tabla 43 – Resumen de frecuencia de palabras

Fundas

6

90

Porcentaje
ponderado (%)
3,49

Ambiente

8

25

0,97

ambiental, ambiente

Impacto

7

24

0,93

impacto, impactos

Plásticas

9

21

0,81

plástica, plásticas

Afecta

6

19

0,74

Afecta

Basura

6

18

0,70

Basura

Plástico

8

18

0,70

plástico, plásticos

Compras

7

17

0,66

compra, compras

Costo

5

14

0,54

costo, costos

Supermercado

12

13

0,50

supermercado, supermercados

Contaminación

13

11

0,43

Contaminación

Importante

10

11

0,43

Importante

Contamina

9

9

0,35

Contamina

Realidad

8

9

0,35

Realidad

Desechos

8

8

0,31

desecho, desechos

Palabra

Longitud Conteo

Palabras similares
funda, fundas

Elaborado por: Las Autoras
Como se muestra en la tabla anterior las principales hablan sobre las fundas plásticas y
el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Este fue el tema principal que los
entrevistados compartieron en las preguntas dadas, y si es un tema que de alguna u
otra manera la sociedad sabe sobre esta problemática, en las respuestas se notó que
algunos conocen a ciencia cierta los efectos y los daños que se están provocando, pero
otros son conscientes aun sin saber cuáles son impactos específicos que se provoca al
usar fundas plásticas.
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Marca de nube
La marca de nube es otro tipo de presentación sobre la consulta de frecuencias de
palabras, esta es una imagen donde se muestra de una forma más creativa y llamativa
para el espectador. La intención de esta imagen es llamar la atención, indicando un
juego de palabras acerca de un tema en específico, con el objetivo de iniciar una
conversación.
En la figura siguiente se muestra las palabras de más frecuencias en las respuestas de
las entrevistas.

Figura 38 – Marca de nube
Elaborado por: Las Autoras
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3.2.2 Categorización de respuestas
La categorización de respuestas es otra de las herramientas útiles del software NVIVO,
esta categorización sirvió mucho para realzar los temas y opiniones que los
entrevistados, las respuestas en ocasiones se repetían mucho es por eso que se decidió
realizar una primera segmentación en nodos para luego relacionarles entre si, es decir
agrupando nodos que tengan relación entre si y estas agrupaciones se llaman
categorías.
El primer paso fue codificar las respuestas en nodos, para esto se analizó cada una de
las entrevistas y las respuestas dentro de estas, estableciendo patrones y similitudes
para lograr crear un nodo, de este paso resultaron 18 nodos que se presentan en la
tabla siguiente:
Tabla 44 – Segmentación en nodos
Nombre

Recursos

Referencias

Actitud ambiental

8

9

Alternativa

13

19

Comodidad

6

8

Comportamiento

14

24

Conocimiento

11

18

Contaminación

10

12

Desconocimiento

1

1

Desperdicio

6

7

Disponibilidad

2

4

Efectos

11

16

Falsedad

2

2

Fundas plásticas

9

14

Impacto Ambiental

12

17

Importancia

6

8

Intención

10

20

Opinión

14

24

Reciclaje

5

8

Reutilización
14
18
Elaborado por: Las Autoras
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En la tabla anterior se detallan los nodos que se obtuvieron, estos nodos tienen recursos
que hace referencia al número de respuestas codificadas en cada nodo y tienen su
referencia que es el número de encuestas en el que se encuentra este nodo.
Los nodos más importantes y que sirvieron para probar la hipótesis planteada fueron
actitud ambienta, alternativa, comodidad, intención y conocimiento. Para explicar mejor
cada uno estos nodos se presenta una breve explicación de lo que cada nodo contiene:
·

Actitud ambiental. – hace referencia al pensamiento a favor del medio ambiente
una de estas respuestas fue: “Buscaría otra opción que no sean fundas plásticas
para transportar mis compras, para disminuir el consumo de plástico”.

·

Alternativa. – hace referencia a las opiniones sobre otro medio que se usa o
usaría para llevar sus compras como, por ejemplo: “Buscaría usar otras fundas
como las de telas o una maleta talvez”.

·

Comodidad. – se refiere al uso de fundas plásticas del supermercado por
comodidad, ejemplo: “Al realizar compras siempre me van a facilitar las fundas
de plástico”.

·

Comportamiento. – contiene respuestas como las acciones que realizan o no
realizan con respecto a las fundas de plástico o las fundas reusables, dos de las
respuestas fueron: “Reutilizo las fundas plásticas en cosas del hogar” o “he
pensado en llevar fundas reusables, pero en realidad casi nunca lo hago”.

·

Intención. – hace referencia a las ideas que pretenden cumplir como, por
ejemplo: “Si tuviera fundas reusables siempre las usaría”.

·

Conocimiento. – contiene respuestas en las que indican conocer sobre la
problemática ambiental, una de las respuestas fue: “Si conozco que las fundas
plásticas provocan un impacto ambiental, pero estas están al alcance de todos”.

Al analizar todos los nodos que obtuvimos, se encontró que algunos de estos nodos se
relacionan, es por esto que fueron agrupados para determinar categorías, siendo estas
las que engloben todas las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas, permitiendo
una comprensión más fácil de los resultados arrojados por las entrevistas.
A estas categorías se les asigno un nombre y color para su diferenciación, tal y como
se muestras a continuación:
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Tabla 45 – Tabla de categorías
Nombre
Comportamiento
Opinión
Comportamiento
Comodidad
Reutilización
Alternativas
Alternativa
Conocimiento
Efectos
Contaminación
Impacto ambiental
Impacto Ambiental
Importancia
Intención
Fundas plásticas
Actitud ambiental
Actitud ambiental
Desperdicio
Cultura ambiental
Reciclaje
Disponibilidad
Falsedad
Desconocimiento
Desconocimiento
Elaborado por: Las Autoras
Categorías

Color

Cada uno de los nodos fue analizado para poder establecer los nombres de las
categorías, en algunas ocasiones un nodo estaba dentro de otro, es por eso que la
categoría toma el nombre del nodo de mayor relevancia. Además, al categorizar se pudo
comparar los nodos de cada categoría para llegar determinar la brecha existente entre
la actitud y el comportamiento de los consumidores de fundas plásticas de un
supermercado.

3.2.3 Comparación de categorías
Para iniciar con esta comparación se escogió categorías en las que muestren la actitud
de los consumidores como es la actitud ambiental y la categoría alternativas, y
categorías que muestren el comportamiento de los consumidores tales como
comportamiento y cultura ambiental. Se tomó en cuenta también la categoría impacto
ambiental ya que dentro de este se encuentra información sobre el conocimiento y cuán
importante creen que es el impacto ambiental.
Lo primero que encontramos al comparar estas categorías es que a pesar de que los
consumidores conocen que el uso de fundas plásticas tiene un impacto significativo en
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el ambiente, no demuestran un interés fuerte en contrarrestar esto, pues siguen
haciendo uso de las fundas plásticas dentro de los supermercados. Aunque muchos de
estos consumidores reutilizan las fundas plásticas que adquieren en los supermercados
no precisamente en transportar las nuevas compras que realicen, pero lo hacen dentro
de sus hogares dándoles más de un uso, pero al momento de desecharlas muchos
desconocen que estas pueden ser recicladas. Para obtener este análisis se comparó
respuestas de la categoría impacto ambiental, actitud ambiental y cultura ambiental.
Para poder determinar la brecha entre actitud y comportamiento comparamos las
principales categorías que son actitud ambiental frente a comportamiento. En la cual se
logró encontrar que muchos de los encuestados declaraban estar a favor del medio
ambiente y tenían la intención de cambiar las fundas plásticas por otro tipo de material
o a su vez llevar una maleta o mochila. Pero en su comportamiento muestran todo lo
contrario porque algunos contestaron que por la facilidad y la comodidad que se tiene al
realizar las compras simplemente aceptan estas fundas plásticas.
Para aclara un poco más el análisis anterior, se presentan ejemplos:
Actitud
·

He pensado en usar fundas reusables ya que estas ayudan al medio ambiente

·

Buscaría usar otras fundas como las de telas o una maleta talvez

·

Utilizaría fundas reusables para contribuir un poco con la disminución del uso de
plásticos

·

Podría usar mi propio material para transportar mis compras

·

Compraría fundas de tela y me acostumbraría a llevarlas

Comportamiento
·

Yo consumo estas fundas no porque en realidad me guste usar sino más bien
es porque están a la mano

·

Cuando realizo las compras siempre me facilitan las fundas plásticas

·

Uno es conformista y solo se dirige a realizar sus compras y listo

·

Por la comodidad de que el supermercado me entregue fundas plásticas no uso
otras

·

En realidad, nunca he usado fundas plásticas

·

Si he pensado en traer fundas reusables, pero en realidad casi nunca lo hago
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Si nos fijamos en las respuestas dadas con respecto a la actitud o la intención de usar
las fundas reusables, la mayoría contesta que en varias ocasiones han pensado usar
este tipo de fundas, pero cuando nos vamos su comportamiento final la mayoría no las
usa y siguen consumiendo las fundas plásticas porque como algunos de los
entrevistados comentaron que la sociedad de hoy en día es un tanto conformista y
cómoda, por lo que al momento de aceptar las fundas que brinda el supermercado no
piensan en las consecuencias que traen al medio ambiente por su consumo.
Con el análisis anterior se puede concluir que, si existe una brecha entre la actitud y el
comportamiento de los consumidores de fundas plásticas de un supermercado dentro
del Distrito Metropolitano de Quito, ya que en su mayoría los consumidores piensan en
usar fundas reusables, pero en realidad esto no se ve reflejado en su comportamiento
final.

3.3 DISCUSIONES
El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar si existe o
no una brecha entre la actitud y el comportamiento del consumidor de fundas plásticas
en el Distrito Metropolitano de Quito, considerando la perspectiva que las personas
tienen acerca del cuidado ambiental y del uso de las fundas plásticas.
Una de las herramientas que se utilizaron fueron las encuestas, para ser exactos 92, se
encuestaron tanto a hombres como a mujeres, siendo la mayoría mujeres con un
60,87%, resultado que es coherente ya que la mayoría de los consumidores en un
supermercado son mujeres puesto que son siempre las encargadas de hacer las
compras para sus hogares. Después de haber realizado las diferentes tabulaciones se
pudo constatar que el sexo no tenía ninguna relación al momento de tomar las diferentes
decisiones en cuanto a perspectiva ambiental, actitud y comportamiento humano en
torno al uso de fundas plásticas.
De la muestra encuestada se obtuvo que el 69,57% de los consumidores está totalmente
de acuerdo, con que es importante la disminución del uso de fundas plásticas en los
supermercados; es decir la mayoría de encuestados conocen que las fundas plásticas
provocan un impacto ambiental. Además, el 81,52% de consumidores, piensan que una
reducción del consumo de fundas plásticas implica una reducción del impacto ambiental,
es aquí en donde se puede apreciar que en general los consumidores están conscientes
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y conocen que el uso del plástico es perjudicial para el medio ambiente y que provoca
un impacto ambiental.
Mientras que para el 75% es importante promover el uso de fundas reusables en los
supermercados, y para más del 70% de consumidores es necesario llevar sus propias
fundas reusables para transportar sus productos.

Gracias a estos resultados se

constata que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que debería haber
una disminución de fundas plásticas y un aumento el uso de fundas reusables. Aunque
se sabe muy bien que las fundas plásticas no son el único producto en el que se
encuentra el plástico, pero aun así la sociedad debería aportar con un granito de arena
para evitar en algo ese impacto provocado por este tipo de fundas y que en un tiempo
no muy lejano sería óptimo que la mayoría de personas usen fundas reusables y así las
fundas plásticas queden relegadas.
Se obtuvieron datos que permitieron conocer que la variable normas tiene una fuerte
relación con la creencia de cada consumidor de fundas plásticas, cabe recordar que las
normas hacen referencia a las creencias y aptitudes de las personas que están cerca
de los consumidores, y que de alguna manera puedan influir en la actitud y
comportamiento del consumidor frente a su percepción acerca del medio ambiente y del
uso de las fundas plásticas; se encontró que éstas dos variables tienen un coeficiente
de correlación de 0,73393942 es decir una correlación muy fuerte. Entonces se puede
decir que en un gran porcentaje la actitud del consumidor si puede ser influenciada por
sus familiares, amigos o personas cercanas a ellos.
Se encontraron preguntas en donde se muestran contradicciones, por ejemplo, más del
70% manifestó que el uso de fundas plásticas es necesario en los supermercados, claro
que existen algunas razones para esta respuesta. Una de ellas es que muchas personas
quizás en solo en ese momento que estaban dando respuesta a esta interrogante la
vieron desde un solo punto el cual es, sin las fundas plásticas no se podría transportar
los productos; otra de las razones que tenían para responder de esta forma es porque
algunas personas a lo mejor necesitan de las fundas plásticas porque normalmente las
reutilizan. Este es otro punto muy importante para identificar si existe o no la brecha
entre la actitud y el comportamiento, ya que es parte de una contradicción dentro de la
forma de pensar de un consumidor ya que por una parte piensan que es importante la
disminución del uso de fundas plásticas dentro del supermercado, pero también creen
que es necesario el uso de estas mismas fundas dentro de los supermercados.
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Otro punto que resalta es que aproximadamente el 70% de los consumidores dijeron
que utilizan las fundas plásticas que brinda el supermercado por comodidad, es decir
que las personas se dejan llevar por la facilidad, de llegar al supermercado realizar las
compras que necesiten, dirigirse a la caja y que les empaquen los productos en las
fundas plásticas, para evitar el trabajo de llevar aparte otro tipo de fundas o maleta para
que las compras sean guardadas ahí. La sociedad de hoy en día es un tanto conformista;
la comodidad les permite a los consumidores actuar de manera egoísta, solo pensando
en su necesidad más no en contribuir, aunque sea de una manera mínima contra el
impacto ambiental que causan las fundas plásticas.
Un poco más del 49% de los consumidores expresaron que no reciclan las fundas
plásticas que les provee el supermercado, debido a que en el país a pesar de muchos
programas que implementan en pro del reciclaje todavía no llegan a tener una gran
acogida. Aun no existe una sociedad que adquiera la cultura de las 3 R: reducir, reusar
y reciclar, y que a pesar de que está informada y consiente acerca de la importancia del
reciclaje de los plásticos; la mayoría de los consumidores aun hacen uso de las fundas
plásticas que les entrega el supermercado. A pesar de que algunos las reutilizan en sus
hogares para poner la basura en ellas o en alguna otra actividad, existen muchos más
que las desechan sin clasificarlas y es por esto que existe mayos desperdicio y
desechos.
Según lo manifestado en el párrafo anterior, un 70% de los consumidores dijeron que
reúsan las fundas plásticas que reciben del supermercado; de acuerdo a los resultados
analizados se puede decir que es una razón por la cual los consumidores reciben sin
ningún problema las fundas plásticas, ya que al final lo que hacen con ellas es para
reutilizarlas en diferentes actividades como: poner la basura, guardar cosas, transportar
cosas, etc. Y que la mayoría en realidad realiza estas actividades como una costumbre
que han adquirido dentro de los hogares.
Por estas y algunas otras razones podríamos indicar que las personas se contradicen
entre lo que piensan y conocen frente a lo que realmente terminan realizando, para
expresarlo de una mejor, los consumidores admiten conocer que el consumo de fundas
plásticas produce un daño al medio ambiente, y que incluso estarían dispuestos a
remediar en algo este impacto y según los datos recabados alrededor de un 70% dicen
estar dispuestos en consumir menos fundas plásticas cada vez que realizan sus
compras en un supermercado, mientras que por otra parte y de acuerdo a los resultados
la mayoría de estos consumidores expresan que es bastante necesario el uso de las
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fundas plásticas en los supermercados y que las utilizan por comodidad; he aquí la gran
contradicción.
Además, en promedio cada consumidor recibe aproximadamente 22 fundas al mes al
realizar sus compras en el supermercado; una de las preguntas planteadas buscaba
conocer si los consumidores estarían dispuestos en reusar las fundas plásticas que el
supermercado les brinda cada vez que realicen sus compras, pregunta en la cual
alrededor del 80% dice estar dispuesto a realizar esta actividad. La cuestión es que esta
intención llegue a ser el comportamiento final del consumidor, lo que realmente es un
poco difícil ya que según el análisis de correlación la intención no llega a influir
fuertemente sobre el comportamiento. Entonces habría que comprobar si realmente el
consumidor actúa como lo manifiesta respecto a esta actividad.
Por otro lado el consumidor sabe que existen otro tipo de material que podrían servir de
transporte para las compras pero no son utilizados como por ejemplo las fundas de tela,
sería una buena manera de poco a poco frenar el uso excesivo de las fundas plásticas
e incentivar al uso de productos amigables con el ambiente; y es curioso este dato ya
que el 64,13% de los encuestados manifestó estar dispuesto en llevar las fundas
reusables siempre y cuando estén al alcance y tengan la disponibilidad para adquirirlas;
sin embargo estas fundas de tela en algunos supermercados ya existen y aun así no
son tan compradas.
Las actitudes que los consumidores tienen hacia el impacto ambiental que ocasiona el
consumo de fundas plásticas son a favor del cuidado ambiental en su mayoría, pero no
en todos los casos su actitud concuerda con su comportamiento; ya que en esta
investigación y en los resultados obtenidos del estudio de campo que se realizó hemos
visto que si existen contradicciones que avalan lo expuesto.
Con todos los argumentos planteados y los resultados obtenidos, se ha encontrado que
existe un coeficiente de correlación de 0,44428189; lo que implica que existe una
correlación positiva media es decir que existe relación entre la actitud y el
comportamiento de los consumidores, pero la influencia que tiene una sobre la otra no
llega a ser tan fuerte y a esa diferencia que existe la llamamos brecha. Lo que implica
aprobar la hipótesis planteada del presente proyecto de investigación en el cual se
afirma la existencia de una brecha entre la actitud y el comportamiento del consumidor
de fundas plásticas en los supermercados del Distrito Metropolitano de Quito.
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En cuanto a la entrevista es una herramienta de gran ayuda ya que se pudieron tener
datos relevantes y además captar los gestos, tonos de voz, el énfasis ante el tema en
cuestión; son aspectos que fácilmente se pudieron apreciar en el momento de la
entrevista; y que sin duda ayudaron a una mejor percepción de la realidad.
Para tener una investigación completa y que el resultado sea lo más cercano a la
realidad posible, también se realizó una investigación cualitativa, y es por esto que se
utilizó la herramienta de las entrevistas. Se realizaron 15 entrevistas a los consumidores
de fundas plásticas de los supermercados, con el objeto de conocer de una manera más
amplia las opiniones o experiencias que los consumidores tengan acerca del tema.
Se analizaron todas las entrevistas y mediante el Software NVIVO, se realizó una
consulta de frecuencia de palabras de la cual resultaron 384 palabras que los
consumidores repetían con mayor frecuencia; siendo las más importantes: fundas,
ambiente, afecta, plásticos, impacto, reusables, costo, basura, supermercado; lo que
cual tiene total coherencia ya que al realizar las entrevistas a los consumidores de
fundas plásticas indican varios factores relacionados con el uso de fundas plásticas y
su impacto en el medio ambiente.
Lo primero que se procedió a realizar fuer codificar las respuestas de todas las
entrevistas y estas codificaciones irlas ordenando en nodos para que luego al
entrelazarlas permitan crear categorías, al realizar este paso se obtuvieron 18 nodos de
los cuáles lo más importantes son: opinión, comportamiento, reutilización, impacto
ambiental, y alternativa.
Después se procedió a analizar cada nodo y establecer las relaciones que existen y si
se podrían agrupar con otros para formar las categorías; cabe recalcar que la finalidad
de las entrevistas es establecer categorías que engloben todas las opiniones que se
obtuvieron en las respuestas; y que sean de gran ayuda y aporte de manera asertiva a
la obtención de información real.
Se establecieron 6 categorías las cuales son: Comportamiento, Alternativas, Impacto
Ambiental, Actitud Ambiental, Cultura Ambiental, y Desconocimiento. Categorías que
engloban lo manifestado por los consumidores; las acciones que ellos realizan,
alternativas que se pueden tomar para disminuir el uso de fundas plásticas o sustituirlas,
los impactos ambientales que causan los plásticos, la actitud del consumidor frente al
uso de fundas plásticas, la cultura que tiene la sociedad en torno al medio ambiente, y
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el desconocimiento de varios factores que permitirían disminuir la contaminación en
cuanto al uso de fundas plásticas. Estas categorías han permitido entender mejor la
perspectiva de cada una de las personas, y sobre todo establecer contradicciones que
permitan completar el estudio realizado y verificar los resultados obtenidos en las
encuestas.
Dentro de la categoría comportamiento y la categoría actitud ambiental podemos decir
que existen contradicciones que manifestaron los consumidores como: “Las fundas
reusables son muy útiles en muchos aspectos, pero en realidad no las he usado”, otro
caso que se presentó fue “Sí he pensado en utilizar fundas reusables o utilizar otro
medio de transporte para los productos, pero en realidad no lo hago”; entonces se puede
decir que a pesar que el consumidor tiene una disposición positiva en colaborar con el
medio ambiente; no lo hacen.
Gracias a lo arrojado mediante el análisis de las encuestas, se pudo entender que los
consumidores tienen conocimiento que el uso de las fundas plásticas tiene un impacto
ambiental, algunas personas también saben acerca de los efectos que causan el uso de
las fundas plásticas; es decir, que en lo que cabe las personas conocen algunos de los
aspectos negativos que provocan las fundas plásticas, pero aun así no dejan de
utilizarlas; conocen que hay otras alternativas como por ejemplo el uso de fundas de
tela, pero no las adquieren. De acuerdo a la información que se recabó se notó que al
mencionar sobre la posibilidad de un pago adicional por las fundas plásticas que
consume del supermercado, los entrevistados mostraron rechazo total y manifestaron
que de ninguna manera estarían dispuestos a pagar este costo adicional por las fundas
plásticas; muchas veces las personas esperamos algo drástico para cambiar nuestro
comportamiento, y en éste caso quizá se deba optar por darle un valor monetario extra
a las fundas plásticas, para que el consumidor empiece a familiarizarse más con otro
tipo de funda con el fin de que se ayude de alguna forma a la disminución del impacto.
Entonces el resultado final de las entrevistas demuestra que existe una brecha entre la
actitud y el comportamiento final ya que muchos de los encuestados tienen la intención
de usar fundas reusables, pero en realidad usan las fundas de plástico que el
supermercado les brinda, por un lado, dicen conocer el impacto ambiental que producen,
tienen información acerca de las fundas reusables; pero no cambian su comportamiento
y siguen utilizando las fundas plásticas por simple comodidad.
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Finalmente se podría afirmar que, gracias a los resultados obtenidos tanto en las
encuestas como en las entrevistas, se ha obtenido una información completa y verás,
asegurando que sí existe una brecha entre la actitud y el comportamiento de los
consumidores de fundas plásticas; muchas personas manifiestan tener una actitud en
contra a la contaminación que causan las fundas plásticas, pero aun así su
comportamiento no ha cambiado, y son muy pocas las acciones que realizan para que
la calidad de vida que quizás hoy se esté viviendo no llegue a disminuir.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
La determinación de la brecha existente entre el comportamiento y la actitud de los
consumidores de fundas plásticas de un supermercado del Distrito Metropolitano de
Quito, es de utilidad para futuras investigaciones sobre el comportamiento humano e
incluso para las organizaciones; ya que entender esto implicaría el poder canalizar todos
los esfuerzos para llegar de una manera asertiva y esperar que el comportamiento del
consumidor sea coherente con los objetivos esperados.
La actitud que poseen los consumidores de fundas plásticas no es negativa, de hecho,
la mayoría de personas concuerdan en que el impacto ambiental que provoca el
consumo de fundas plásticas es enorme, y la mayoría está de acuerdo en que se
necesita una disminución de fundas plásticas en los supermercados; pero la respuesta
final de la mayoría de consumidores es el consumo desmedido de fundas plásticas.
Se determinó que la influencia de la variable actitud tiene una correlación positiva media
y baja sobre la variable comportamiento, es decir que la actitud de las personas no
siempre termina siendo parte de las acciones que realicen los consumidores con
respecto al consumo de fundas plásticas, ya que su intención de usar fundas reusables
o de disminuir el consumo de fundas plásticas es bastante alta, pero su comportamiento
indica que la mayoría de consumidores van al supermercado y al final usan las fundas
plásticas para sus compras.
De acuerdo a los resultados del análisis de correlación se puede decir que la actitud de
la persona no viene dada por variables como: las creencias, las normas, y el control; ya
que su influencia no es en gran magnitud, que las personas se comportan debido a
factores que se presentan en el momento. Además, por medio de las entrevistas se
determinó que existe una brecha, ya que los consumidores entrevistados tienen la
intención de disminuir las fundas plásticas que usan, pero en realidad no lo demuestran
en su comportamiento.
De acuerdo al estudio realizado se puede decir que unas de las acciones que realizan
para contrarrestar un poco el uso excesivo de fundas plásticas es la reutilización, ya que
el 70,65% manifestó que frecuentemente reutiliza las fundas plásticas en otras
actividades como para depositar desechos, guardar cosas, e incluso llevan sus propias
fundas para transportar los productos que adquieren en los supermercados.

112

Algunas personas conocen y se encuentran más familiarizadas con el reciclaje, no es la
mayoría, pero si es un número importante ya que el 31,52% manifestó que recicla
frecuentemente las fundas plásticas que recibe del supermercado; para evitar el
desperdicio o desecho inadecuado de este tipo de fundas y es una de las acciones
positivas que se debe llevar a cabo con los plásticos para disminuir el impacto que
causan.
Como se comentó anteriormente la disponibilidad o la accesibilidad que tienen las
fundas reusables, más que todo de las fundas tela, era otra brecha que encontrábamos
en este estudio, ya que la mayoría decía que no existía mucha disponibilidad de estas
fundas, si bien es cierto antes eran un poco escasas, pero ahora este tipo fundas no
solo se las puede encontrar en los supermercados, si no en tiendas de ropa, zapatos y
accesorios.
Muchas personas se dejan influenciar por lo que sus allegados, o familiares actúan o se
comportan con respecto al uso de fundas plásticas; en el presente estudio se pudo
comprobar que existe una correlación fuerte entre lo que piensan los consumidores y lo
que piensan las personas que comparten con ellos; entonces una brecha es esta
influencia de terceras personas en que el consumidor se comporte de manera positiva
o negativa en cuanto a las fundas plásticas.
Esta brecha se debe a la presión, y muchas veces esta presión llega a influenciar no
solo en temas ambientales, si no en muchos ámbitos; que en muchas ocasiones hacen
que una persona cambie hasta su forma de ser, de vestir y sobre todo la forma de
pensar.
Por medio de la entrevista se pudo notar que si se impondría un costo adicional por cada
funda que usarían y la respuesta de la mayoría fue que ya no usarían las fundas
plásticas, puede ser que por el costo de las fundas reusables sea una de las razones
por las que muchas personas no las adquieren, ya que, si las fundas plásticas están al
alcance de todos, no ven la razón por la que deban dedicar un gasto extra para las
fundas de tela.
La sociedad en la que hoy en día las personas se desarrollan no es completamente
amigable con el ambiente aún falta mucho por avanzar en ese aspecto, ésta es otra de
las razones, la cultura ambiental en el país es muy pobre aún; la gran mayoría dice
preocuparse por el cuidado ambiental pero su comportamiento expresa todo lo contrario.
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Expresa una sociedad consumista, conformista y muchas veces hasta egoísta; porque
se preocupa solo por su bienestar sin importar lo que pueda ocurrir en un futuro cercano.
Al contrastar algunas variables como el sexo con la mayoría de preguntas, se pudo
encontrar que no depende del sexo de la persona para que la actitud sea positiva o
negativa, tanto hombres como mujeres estuvieron de acuerdo en que es importante la
disminución de fundas plásticas en los supermercados, y que una reducción en su
consumo implicaría una disminución del impacto ambiental.
Al utilizar una herramienta importante como es la comparación entre variables,
encontramos contradicciones como: la mayoría de personas están de acuerdo con que
una reducción en el uso de fundas plásticas provoca la disminución del impacto
ambiental, pero al mismo tiempo aceptan que utilizan las fundas plásticas que les
brindan en el supermercado por simple comodidad, consideran necesario el uso de
fundas plásticas en los supermercados y a su vez están de acuerdo en que es
importante una disminución en el consumo de éstas, además la mayoría no recicla las
fundas plásticas; entonces todas éstas respuestas presentan contradicciones ya que su
actitud no concuerda con su comportamiento.

4.2 RECOMENDACIONES
Es recomendable que el consumidor de fundas plásticas ponga en práctica la actitud
ambiental, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos sus pensamientos e ideas son
a favor del medio ambiente, pensando que la disminución del uso de fundas plásticas
disminuye en parte el impacto ambiental por los plásticos.
Las actividades que realizan la mayoría de los consumidores de fundas plásticas
encuestados y entrevistados, luego de realizar sus compras y hacer uso de estas
fundas, el tratamiento que les dan es la reutilización y una minoría las recicla, estas
actividades son parte de una cultura en pro del medio ambiente las cuales se
recomienda que sigan siendo impartidas y formadas dentro de cada hogar de los
consumidores de fundas plásticas.
Las grandes cadenas de supermercados son las principales expendedoras de fundas
plásticas, estas entidades deberían imponer algún tipo de política con respecto al uso
innecesario de fundas plásticas, en muchas de estas se usan fundas biodegradables,
este tipo de material debería ser usado por todos los supermercados. Además deberían
buscar la forma de impulsar de una mejor manera el uso de las fundas de tela, para que
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el consumidor se sienta atraído hacia este nuevo material para transportar los productos
que adquiere.
A través de los resultados se pudo conocer que muchos de estos consumidores saben
que el uso de fundas plásticas provocan un impacto al medio ambiente, pero en realidad
no conocen cuales son los daños o las consecuencias por el uso innecesario y por
desechar de una manera incorrecta estas fundas, es por esto que se recomienda que
exista una mejor socialización sobre estos temas, tanto en los medios, instituciones
educativas y entidades públicas y privadas.
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Anexo l – Encuesta
Consumo de Fundas Plásticas: Encuesta de Opinión
Como es de conocimiento público, hoy en día los temas de cuidado ambiental tienen
una gran importancia; y las personas saben y conocen que el uso de los plásticos son
una de las acciones que más perjudican al medio ambiente; y el uso de fundas plásticas
son acciones que las personas realizan todos los días.
Esta investigación de estudio lo que busca es medir la relación que existe entre la actitud
y comportamiento de los consumidores de fundas plásticas de un supermercado del
Distrito Metropolitano de Quito.
DATOS PERSONALES
Edad: ______
Sexo: Masculino: ______

Femenino: ______

Número de veces que realiza sus compras al mes en un supermercado: _______
Número de fundas que utiliza en cada compra: _______
Cuestionario:
Por favor, conteste cada una de las siguientes preguntas marcando con un círculo
alrededor del número que mejor describa su opinión. Algunas de las preguntas pueden
parecer similares, pero sí abordan cuestiones algo diferentes.
1. Para usted el uso de fundas plásticas en los supermercados es:
Necesario:

1
Bastante

2

3

4

Ligeramente

Ninguno

Ligeramente

5

: Innecesario

Bastante

2. Para usted la disminución del uso de fundas plásticas en los supermercados
es:
Importante:

1

2

3

4

5

: No importante

3. Para usted promover el uso de fundas reusables en los supermercados es:
Importante:

1

2

3

4

5

: No importante

4. Para usted llevar sus propias fundas reusables para transportar los productos
es:
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Necesario:

1

2

3

4

5

: Innecesario

5. Para usted, reducir el consumo de fundas plásticas disminuye el impacto
ambiental:
De acuerdo:

1

2

3

4

5

: Desacuerdo

6. Las personas con las que usted comparte, creen que el uso de fundas
plásticas en un supermercado es:
Necesario:

1

2

3

4

5

: Innecesario

7. Las personas con las cuales se relaciona, piensan que la disminución del uso
de fundas plásticas en el supermercado es:
Importante:

1

2

3

4

5

: No importante

8. Las personas con las cuales se relaciona, creen que promover el uso de
fundas reusables en los supermercados es:
Importante:

1

2

3

4

5

: No importante

9. Las personas con las cuales se relaciona, piensan que llevar sus propias
fundas reusables para transportar los productos es:
Necesario:

1

2

3

4

5

: Innecesario

10. Las personas con las cuales se relaciona están de acuerdo en que reducir el
consumo de fundas plásticas disminuye el impacto ambiental:
De acuerdo:

1

2

3

4

5

: Desacuerdo

11. Usted utiliza las fundas plásticas que brinda el supermercado por comodidad:
Frecuentemente:

1

2

3

4

5

: Raramente

12. Cuan a menudo usted recicla las fundas plásticas que recibe del
supermercado:
Frecuentemente:

1

2

3

4

5

: Raramente

13. Cuan a menudo usted reúsa las fundas plásticas que proporciona el
supermercado:
Frecuentemente:

1

2

3
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4

5

: Raramente

14. Estaría usted dispuesto en consumir menos fundas plásticas cada vez que
realiza sus compras en un supermercado:
De acuerdo:

1

2

3

4

5

: Desacuerdo

15. Estaría usted dispuesto a reusar las fundas plásticas que brinda el
supermercado cada vez que realiza sus compras:
De acuerdo:

1

2

3

4

5

: Desacuerdo

16. Estaría usted dispuesto en promover el uso de fundas reusables con las
personas que usted comparte:
De acuerdo:

1

2

3

4

5

: Desacuerdo

17. Si a usted se le proporcionara fundas reusables se comprometería a traerlas
al supermercado para realizar sus compras:
De acuerdo:

1

2

3

4
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5

: Desacuerdo

Anexo ll – Justificación Cuestionario de Encuestas

Variables

Justificación

Preguntas

Esta
sección
de
cinco
preguntas busca conocer las
creencias que tienen los
consumidores
de
fundas
plásticas, es decir, a través de
estas preguntas podremos
Creencias conocer la probabilidad de que
el individuo pueda comportarse
de una manera prevista con

al consumo
fundas plásticas.
respecto

1. Para usted el uso de fundas plásticas en los
supermercados es:
2. Para usted la disminución del uso de fundas
plásticas en los supermercados es:
3.
Para usted promover el uso de fundas
reusables en los supermercados es:
4.

Para usted llevar sus propias fundas

de reusables para transportar los productos es:
5. Para usted, reducir el consumo de fundas
plásticas disminuye el impacto ambiental:

Normas

Las cinco preguntas que
contiene esta sección son de
normas, cuyas preguntas nos
ayudaran a conocer si las
creencias de las personas que
rodean
al
consumidor
encuestado motivan o influyen
en
la
actitud
de
este
consumidor, en otras palabras,
conocer si su comportamiento
puede estar dado por la presión
social que recibe.

6. Las personas con las que usted comparte,
creen que el uso de fundas plásticas en un
supermercado es:
7. Las personas con las cuales se relaciona,
piensan que la disminución del uso de fundas
plásticas en el supermercado es:
8. Las personas con las cuales se relaciona,
creen que promover el uso de fundas reusables
en los supermercados es:
9. Las personas con las cuales se relaciona,
piensan que llevar sus propias fundas
reusables para transportar los productos es:
10. Las personas con las cuales se relaciona
están de acuerdo en que reducir el consumo de
fundas plásticas disminuye el impacto
ambiental:
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Control

Actitud

Esta sección de tres preguntas
busca tener información del
control de creencias del
consumidor, cuyas preguntas
nos permitirán conocer cuáles
son los factores que permiten o
impiden a que el consumidor se
comporte de cierta manera.

11. Usted utiliza las fundas plásticas que brinda
el supermercado por comodidad:

Las siguientes cuatro preguntas
son parte de la sección de
actitud del consumidor, cuyas
preguntas nos ayudaran a
conocer la disposición que tiene
el consumidor encuestado para

14. Estaría usted dispuesto en consumir menos
fundas plásticas cada vez que realiza sus
compras en un supermercado:

12. Cuan a menudo usted recicla las fundas
plásticas que recibe del supermercado:

13. Cuan a menudo usted reúsa las fundas
plásticas que proporciona el supermercado:

15. Estaría usted dispuesto a reusar las fundas
plásticas que brinda el supermercado cada vez
comportarse
de
diferente que realiza sus compras:
manera, y esto se basa en una
16. Estaría usted dispuesto en promover el uso
actitud de la persona hacia el
de fundas reusables con las personas que
comportamiento, la presión
usted comparte:
social y la percepción que las
personas tienen acerca de su 17. Si a usted se le proporcionara fundas
comportamiento.
reusables se comprometería a traerlas al
supermercado para realizar sus compras:
Elaborado por: Las Autoras
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Anexo lll - Guía de entrevista:
Edad:
Número de veces que realiza sus compras al mes: _______
Número de fundas que utiliza en cada compra: _______
Consumo de Fundas Plásticas: Entrevistas
Como es de conocimiento público, hoy en día los temas de cuidado ambiental tienen
una gran importancia; y las personas saben y conocen que el uso de los plásticos son
una de las acciones que más perjudican al medio ambienten; y el uso de fundas plásticas
son acciones que las personas realizan todos los días.
Esta investigación de estudio lo que busca es medir la relación que existe entre la actitud
y comportamiento de los consumidores de fundas plásticas de un supermercado del
Distrito Metropolitano de Quito.
A continuación, vamos a realizar una serie de preguntas para conocer su opinión.
Por favor, conteste lo más sincero posible:
1. Conoce usted, que el uso de fundas plásticas provoca un impacto ambiental.
Si o No, Cuales.
2. Que tan importante considera usted que es el impacto producido por los
desechos plásticos, ¿y a quien afecta?
3. Al llegar a casa después de hacer sus compras, ¿qué hace con las fundas
plásticas que utilizó?
4. ¿Por qué hace esto?
5. ¿Si en los supermercados, impondrían un costo adicional por las fundas
plásticas, usted seguiría utilizándolas? Sí, no y Por qué.
6. ¿Cuál es su opinión acerca de las fundas reusables?, como, por ejemplo:
fundas de tela.
7. ¿Ha pensado en traer fundas reusables para realizar su compra? Sí, no y Por
qué.
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Anexo IV – Evidencia de aplicación de encuestas en el Norte de DMQ

Anexo V – Evidencia de aplicación de encuestas en el Centro de DMQ
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Anexo Vl – Evidencia de aplicación de encuestas en el Sur de DMQ
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