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Resumen 
 
 
Se realizó un estudio en la comuna de Santiago con el objetivo de determinar si 

sus habitantes logran detectar los efectos ambientales que genera su consumo 

de bienes materiales. Para esto se elaboró un cuestionario que fue aplicado en 

tres estratos de la comuna; estrato medio bajo, medio y medio alto en una 

unidad territorial de la comuna denominada distrito censal. Los datos obtenidos 

fueron tabulados en el programa SPSS versión 23, donde se determinó que 

para la variable principal del estudio, la presencia de conciencia ambiental, un 

72% de los individuos no consideran el impacto ambiental negativo que pueden 

generar sus compras, versus un 28% que sí considera su impacto ambiental 

negativo. 

 

Resultados de la modelación econométrica muestran que la variable principal 

de la investigación, la presencia de conciencia ambiental, está estrechamente 

relacionada con variables actitudinales como el nivel de vida material que los 

individuos desean alcanzar, experiencias directas con la naturaleza y la 

percepción de que el planeta posee recursos naturales finitos. Además, las 

variables sociodemográficas no tienen influencia sobre la presencia de 

conciencia ambiental. 

 

Palabras claves: percepción ambiental, consumo ilimitado, desconexión 

con la naturaleza, conciencia ambiental, impacto ambiental. 
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Summary 
 
 

The aim of this research is to determine the perception of the environmental 

effects on the consumption of material good for inhabitants of Santiago borough.  

A questionnaire was prepared and applied in three strata of the borough; low, 

medium and medium-high stratum in a territorial unit of the borough called 

“distrito censal”. The data obtained were tabulated in the statistical software 

SPSS version 23. It was determined for the main variable of the study, the 

presence of environmental awareness, that 72% of the individuals do not 

consider the negative environmental impact of their purchase, versus a 28% that 

does consider its negative environmental impact.  

 

Results of the econometric modelling show that the main variable of the 

research, the presence of environmental awareness, is closely related to 

attitudinal variables such as the level of material life that individuals wish to 

achieve, direct experiences with nature and the perception that the planet has 

finite natural resources. In addition, sociodemographic variables have no 

influence about environmental awareness.  

 

Keywords: environmental perception, unlimited consumption, 

disconnection with nature, environmental awareness, environmental 

impact.
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1-. Introducción 
 

La especie humana, a nivel general, presenta una tendencia hacia el aumento 

del consumo de bienes y servicios, causado por factores tales como el 

incremento de la población humana, la obsolescencia programada y el acceso 

al sistema de crédito (Martín-López et al., 2012; Latouche, 2014; CEPAL, 2015; 

ONU, 2015). En consecuencia, se ha generado una disminución de los recursos 

y sumideros naturales1 de residuos del planeta (Costanza et al., 1999; Naredo, 

2010; Galindo y Samaniego, 2014). 

 

Por otro lado, y aunque se han hechos algunos avances en la materia 

(UNESCO, 2010), la sociedad no ha adoptado una ética ambiental de forma 

universal que le permita definir de qué manera va a explotar los recursos 

naturales del planeta, y hasta el momento la visión que ha tenido más adeptos y 

se ha utilizado a lo largo del tiempo corresponde a la ética antropocéntrica, en 

la cual el hombre no se considera parte del ecosistema natural (Leopold, 2005), 

lo que conlleva a una marcada desconexión con la naturaleza y un uso no 

sostenible del capital natural global (Martín-López et al., 2012). 

 

Por regla general, los problemas de carácter medio ambiental presentan 

múltiples dimensiones, por lo que deben ser abordados desde la interdisciplina 

                                           
1 Sumideros Naturales: depósitos naturales de carbono, que absorben el carbono de la atmósfera y 

contribuyen a reducir la cantidad de CO2 del aire. Fuente: Walsh, et al. (2017). 
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(Morin, 2009). Sumado a lo anterior, su análisis debe restringirse a escalas 

locales y considerar el contexto geográfico, cultural y social de un territorio 

determinado, asociado a una temporalidad definida (Simioni, 2003). 

 

Considerando los antecedentes descritos, se sometió una población de interés 

a una investigación sobre percepción de conciencia ambiental donde se 

investigó si en la práctica esta tendencia hacia el aumento del consumo de 

bienes y servicios se encuentra presente. 

 

El lugar seleccionado para realizar el estudio fue la comuna de Santiago, 

comuna representativa de la situación a nivel país, porque da cuenta de todos 

los estratos socioeconómicos existentes, además, por la variada oferta 

comercial que presenta, el aumento en el  consumo de sus habitantes y por el 

incremento de la población comunal que la comuna ha tenido en los últimos 30 

años (INE, 2002; Adimark, 2003; Valenzuela, 2003; Contreras, 2011; BCN, 

2012; Margarit y Bijit, 2014; OCUC, 2014; Secplan, 2014). El objetivo de la 

investigación fue determinar si los sujetos de estudio logran detectar los efectos 

ambientales que genera su consumo de bienes materiales. Para lograr esto, se 

elaboró un cuestionario con nueve preguntas centrales y siete preguntas de 

carácter sociodemográfico. Este instrumento fue aplicado en tres estratos 

socioeconómicos de la comuna; estrato medio bajo, medio y medio alto en una 

unidad territorial de la comuna denominada distrito censal. El tamaño de la 
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muestra fue de 110 individuos. Finalmente, los datos obtenidos fueron 

tabulados en el programa SPSS, a partir del cual se determinó que para la 

variable principal del estudio, la presencia de conciencia ambiental, un 72% de 

los individuos no consideran el impacto ambiental negativo que pueden generar 

sus compras, versus un 28% que sí considera su impacto ambiental negativo. 

Además, se realizó un modelo de regresión logística binaria que determinó la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la variable 

principal del estudio, la presencia de conciencia ambiental, y las variables 

independientes; el nivel de vida material que los individuos desean alcanzar, 

experiencias directas con la naturaleza y la percepción de que el planeta posee 

recursos naturales finitos. 
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2-. Revisión bibliográfica 

 

2.1 Relación entre economía ecológica y sistema natural 

 

La economía ecológica es una disciplina que nace en respuesta a los 

postulados de la economía tradicional y la economía ambiental, principalmente 

por los efectos ambientales que provocan las externalidades del proceso 

productivo, y que muchas veces no se pueden revertir aplicando sanciones 

monetarias a las entidades que las producen. Además, esta rama de la 

economía se hace cargo de temáticas tales como equidad, sustentabilidad y 

conservación de la diversidad biológica, entre otros (Van Hauwermeiren, 1999). 

La economía ecológica plantea que el sistema económico está limitado por el 

sistema ecológico, es decir, que está inserto en el sistema ecológico como un 

subsistema y que tiene una capacidad acotada de crecimiento (ver Figura 1). El 

subsistema económico es un sistema abierto, que consume recursos naturales 

y energía y que genera residuos, los cuales son arrojados al medio ambiente. 

Bajo esta premisa, actualmente el crecimiento económico de las naciones se 

realiza a partir del capital natural mundial, que disminuye conforme a su uso y 

que no puede ser sustituido por el capital fabricado por el hombre (Van 

Hauwermeiren, 1999; Foladori, 2005). 
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Figura 1. Cuadro resumen sobre el concepto de economía ecológica. 

 
 Fuente: Van Hauwermeiren (1999); Foladori (2005). 
 
 

Desde el enfoque adoptado de esta disciplina, se puede señalar que 

particularmente el incremento de la población humana, la obsolescencia 

programada y el acceso al sistema de crédito han generado un aumento en el 

consumo de los recursos naturales a nivel global, con una consecuente 

disminución de los sumideros naturales (Costanza et al., 1999; Naredo, 2010; 

Galindo y Samaniego, 2014). 

 

En relación a la población humana, en el año 2015 alcanzó los 7.300 millones 

de personas (ONU, 2015), realidad mucho mayor que los 2.500 millones de 

habitantes que existían sobre la Tierra en 1950 (The World Watch Institute, 
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1999). Además, los países en desarrollo se encuentran sobrepoblados, ya que 

albergan el 77% de la población mundial, y su crecimiento poblacional es 

altamente acelerado (Costanza et al., 1999). En conclusión, en los últimos 65 

años se produjo un aumento de individuos cercano al 300%, lo que se traduce 

en que se ha casi triplicado la cantidad de habitantes a nivel mundial, con su 

consiguiente demanda por satisfacer necesidades básicas de subsistencia, a lo 

que se suman nuevas necesidades provenientes del modelo económico 

capitalista instaurado y que induce a consumir bienes de consumo 

mayoritariamente innecesarios (Martín-López et al., 2012). Vinculado al capital 

natural, el consumo excesivo de bienes y servicios es negativo cuando se 

relaciona directamente con la disminución de un recurso natural (Brown y 

Cameron, 2000). 

 

Un aumento en el consumo, que en este caso puede denominarse 

sobreconsumo, se define como la acumulación o uso excesivo de bienes y 

servicios por parte de los individuos, con el fin de aumentar su bienestar2  y 

alcanzar la felicidad3 (Martín-López et al., 2012). El aumento del consumo se 

concentra en los países más ricos e industrializados; así, el 23% de los 

habitantes de nuestro planeta es responsable del 72% del consumo mundial 

(Lim, 2017). Por convención, el bienestar se mide a través del Producto Interno 

                                           
2
 Bienestar: se refiere a la satisfacción de necesidades tales como salud, nutrición, educación, vivienda, 
seguridad social, empleo, entre otras. Fuente: García y Rodríguez (2005). 

3
 Felicidad: estado de grata satisfacción espiritual y física. Fuente: Real Academia Española. 
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Bruto (PIB), índice con el cual se ha podido determinar que la relación entre 

ingresos y bienestar es lineal y positiva hasta cierto punto. Luego de alcanzar la 

cifra de 18.000 dólares anuales por persona, dicha correlación desaparece. 

Llama la atención que el monto indicado es menor que el ingreso promedio de 

la mayor parte de los países más desarrollados (Martín-López et al., 2012). 

 

A lo anterior se suma el fenómeno de la globalización, que permite la extracción 

de recursos naturales, fabricación de objetos y comercialización de productos 

finales, en naciones extremadamente alejadas entre sí, y por lo tanto sus 

habitantes no logran percibir que los artículos que consumen son producidos en 

desmedro del capital natural global (Costanza et al., 1999; Simioni, 2003; 

Kissinger y Rees, 2010; Naredo, 2010).  

 

El segundo factor, causante de un aumento en el consumo de bienes materiales 

y al mismo tiempo de una disminución de los recursos y sumideros naturales 

del planeta, es la obsolescencia, que se subdivide en tres tipos: tecnológica, 

sicológica y programada. La primera, descrita en 1832, se refiere a la 

obsolescencia de un producto cuando se crea otro con un mayor avance 

tecnológico (Latouche, 2014), como por ejemplo, cuando las máquinas de 

escribir fueron reemplazadas por las computadoras. La obsolescencia 

programada, concebida entre los años 1920 y 1930 (Leonard, 2010), provoca 

que artículos de toda índole son programados para que duren una cierta 



 

 

  

8 

 

cantidad de tiempo. A principios del siglo pasado, al iniciar la fabricación en 

serie, los productores percibieron que la oferta era mayor a la demanda debido 

al breve tiempo de manufactura versus las necesidades limitadas de los 

consumidores. Nació así la idea de disminuir el tiempo de vida útil de los 

artículos con la intención de que estos fueran frecuentemente reemplazados. El 

resultado de esta táctica comercial fue un incremento desmesurado de los 

desechos, algunos de los cuales presentan componentes que en la mayoría de 

los casos se encuentran en buen estado para operar en un nuevo producto. 

Finalmente, la obsolescencia sicológica, que nace de la mano con la 

obsolescencia programada, tiene una relación directa con los mass media y su 

efecto sobre los consumidores (Martín-López et al., 2012). Su objetivo es lograr, 

a través de estrategias de marketing persuasivas, el reemplazo de un producto 

en buen estado por un artículo nuevo, al proyectar en los potenciales 

compradores, la idea de que éste presenta ventajas comparativas frente al 

primero (Naredo, 2010; Latouche, 2014). Un ejemplo de la obsolescencia 

sicológica, es la renovación continua que sufren los teléfonos celulares o 

televisores que son reemplazados por versiones más actualizadas. A pesar de 

que se describe cada obsolescencia como un fenómeno que actúa por 

separado, en un mismo artículo puede presentarse una, dos o, en definitiva, las 

tres al mismo tiempo, operando en conjunto para inducir la sustitución temprana 

de un producto. 
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Aun cuando se estableció que los productos tendrían una fecha límite de 

funcionamiento, se incorporaron otras condiciones que aún se mantienen 

vigentes para que esta nueva forma de producir sea un éxito; el costo de 

reparación debe ser siempre similar o mayor al de un artículo nuevo y debe 

existir una escasez de repuestos (Leonard, 2010; Latouche, 2014).   

 

Un tercer aspecto a profundizar es el sistema de crédito, que en 1949 se 

masificó rápidamente en Estados Unidos con la creación de la primera tarjeta 

comercial de nombre Diners Club (Akers et al., 2005). En Chile, este sistema se 

consolidó en la década de los 90 a partir de la inauguración de grandes centros 

comerciales (Cámara de Comercio de Santiago, 2016). Este método de pago 

diferido permitió que individuos de clases sociales medias y bajas pudieran 

acceder a una gran oferta de productos en el corto plazo (CEPAL, 2015). A 

consecuencia de lo anterior, en Chile, un 41% de la población se encuentra 

endeudada (Adimark, 2014) y comprar a través de anticipos financieros se 

constituyó en una práctica habitual de los ciudadanos, lo que generó un 

aumento y modificación en sus patrones de consumo (INE, 2008).   

 

2.2 Ética ambiental y crecimiento económico 

 

Los daños al medio ambiente causados por el incremento de la población 

humana, la obsolescencia y la creación de un sistema de crédito, comenzaron a 
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ser revelados a la opinión pública a partir de los años 60 momento en el cual se 

publicó el primer libro de divulgación científica titulado “Primavera silenciosa” 

(Carson, 1960). Luego le siguieron otros textos (Schumacher, 1973; Lovelock, 

1979). Sumado a los antecedentes descritos, en el año 1972 se publica un 

informe titulado “Los límites del crecimiento” (Meadows, 1972), en el cual se 

establecía que el ser humano estaba por alcanzar la capacidad de carga del 

planeta, que se entiende como el número máximo de individuos, en este caso 

de la especie humana, que puede sostener el globo terrestre (Latouche, 2008; 

Jiménez-Herrero, 2014). A pesar del revuelo que causó el documento, las 

acciones para contrarrestar estos efectos se orientaron hacia la valorización 

económica de las externalidades negativas que provocaba la manufactura de 

cada producto, en vez de abocarse a la elaboración de políticas públicas que 

condujeran a detener el crecimiento económico acelerado (Costanza et al., 

1999). 

 

El informe de Meadows generó una consecuencia adicional, que se materializó 

en un debate sobre la ética ambiental que las sociedades debían adoptar para 

gestionar sus capitales naturales. A partir de lo anterior, se generaron tres 

éticas diferentes; la ética biocéntrica, ecocéntrica y antropocéntrica. La ética 

biocéntrica propone que todo ser vivo merece respeto por el solo hecho de 

existir (Leopold, 2005); y la ética ecocéntrica se basa en el derecho de 

existencia tanto de los entes biológicos como de la mantención de la integridad 
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de los ecosistemas (UNESCO, 2010). Por su parte, la ética antropocéntrica 

posee un origen ligado a los principios del cristianismo, donde se estableció la 

existencia de una divinidad creadora que situaba al hombre en el centro del 

universo y que le ofrecía la naturaleza como fuente inagotable de materias 

primas con el objetivo de que éste pudiera satisfacer sus necesidades 

(UNESCO, 2010). En la actualidad estas tres posturas éticas siguen existiendo, 

así como también el debate ético, por lo que no se han podido establecer 

políticas de gobierno sostenidas en el tiempo para la conservación del capital 

natural (Leopold, 2005). Sin embargo, la ética predominante es la ética 

antropocéntrica que ha causado un proceso de deterioro progresivo y 

precipitado del medio ambiente, generado en parte porque los individuos tienen 

una capacidad para desear ilimitada y siempre están siendo estimulados a 

consumir por el sistema económico. También porque no se ha establecido un 

uso sustentable de los recursos naturales, y finalmente porque el ser humano 

no se considera parte del ecosistema natural (Martín-López y Montes, 2011), lo 

que finalmente se traduce en una marcada desconexión con la naturaleza. La 

cultura capitalista es una de las causantes de esta desconexión, ya que 

generalmente los individuos que conviven en ese contexto, presentan una 

tendencia a centrar su vida en torno al trabajo y en la necesidad de generar 

ingresos para poder consumir bienes y servicios de forma desmedida con el fin 

de alcanzar una vida plena. Para que el modelo capitalista sea exitoso, el ritmo 

de vida debe poseer un carácter de urgente y proveer una carga de trabajo 
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abundante para provocar un cansancio sostenido en las personas. Como 

resultado, existe una inclinación por parte de los sujetos a transformarse en 

seres solitarios, con escaso tiempo para el fortalecimiento y mantención de sus 

redes sociales y con una marcada tendencia a invertir su tiempo libre en 

consumir (Martín-López et al., 2012). 

 

2.3 Percepción ambiental y su utilización en problemáticas medioambientales 

 

Una forma de evaluar la existencia de una problemática medioambiental, en 

relación al uso y manejo de los recursos naturales, es realizando un estudio de 

percepción ambiental ciudadana sobre un tema acotado y en un lugar definido. 

La percepción ambiental se define como la forma en que cada individuo aprecia 

y valora su entorno, y además es el reflejo de la relación existente entre el ser 

humano y su ambiente (Lefevre, 1991; Moreno, 2008). Para el análisis de 

percepciones se requiere el uso de las ciencias sociales, las cuales fueron 

primeramente excluidas de los diagnósticos efectuado a las problemáticas 

ambientales que se manifestaban en diversas localidades del mundo (Simioni, 

2003; Naredo, 2010), aunque durante los últimos años a nivel internacional esta 

disciplina se ha ido incorporando. Contrariamente en Chile, se ha recurrido 

escasa o nulamente a las ciencias sociales para realizar diagnósticos medio 

ambientales, como, por ejemplo, lo evidencia la publicación “Informe País: 

Estado del Medio Ambiente en Chile año 2012” (INAP, 2013), ejemplar que 
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efectivamente realiza un diagnóstico ambiental del territorio nacional sin 

incorporar la dimensión social, lo que no permite evaluar cómo la conducta 

humana y las políticas ambientales han modificado el medio ambiente (Simioni, 

2003). 

 

Sin embargo, en años posteriores se publican estudios como la Encuesta 

Nacional del Medio Ambiente del año 2014, realizada por el Ministerio de Medio 

Ambiente, donde se considera el área social en su materia de estudio, y en ella 

se da cuenta de que, aunque existe un alto porcentaje de la población que 

realiza el mayor esfuerzo para cuidar su entorno (86% de los entrevistados), se 

puede observar que a los mismos encuestados les es difícil visualizar a un otro 

colaborando en la misma tarea (solo el 33% de los entrevistados cree que el 

resto también coopera con aquella labor). Otros estudios y textos demuestran 

resultados similares (Berenguer y Corraliza, 2000; Maturana y Varela, 2007). 

 

Adicionado a lo anterior, y de relevancia para este estudio, se destaca una 

publicación desarrollada en base a las ciencias sociales, que específicamente 

evalúa el comportamiento de los individuos al momento de realizar la 

adquisición de un producto. Este estudio, de Grimmer et al. (2016), menciona 

que aun cuando las personas presentan una intención de comprar productos 
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amigables con el medio ambiente4, al momento de concretar su cometido 

tienden a tener un comportamiento que no refleja aquella intención. Esta 

investigación se basa en la “teoría del comportamiento planificado” (Ajzen, 

1991), que en inglés se conoce como “The Theory of Planned Behavior”, y a la 

cual Grimmer et al. (2016) le realizan ciertas modificaciones. Así, establecen 

que entre la etapa de intención y la de comportamiento existe una etapa 

intermedia que se denomina “implementación de las intenciones”, que se ve 

afectada por el contexto en el cual se realiza la compra de un artículo. Con este 

modelo, Grimmer et al. (2016) obtienen como resultado que factores tales como 

el precio, el tiempo disponible, el momento del día, la distancia, la disponibilidad 

del producto y la facilidad de pago influirían en las elecciones del consumidor al 

momento de adquirir un artículo. 

 

De igual forma, en la actualidad la teoría del comportamiento planificado sigue 

siendo bastante utilizada debido a que logra explicar la relación entre intención 

y comportamiento. De acuerdo con esta teoría la intención o la disposición a 

actuar es el factor más determinante del comportamiento (Mancha y Yoder 

2015) que se puede predecir a través de las actitudes, las normas subjetivas y 

el control percibido del comportamiento (Ajzen ,1991; Barton et al., 2016).  

 

                                           
4
 Productos amigables con el medio ambiente: artículos que se biodegradan luego de que cumplen un 

determinado uso, que pueden reciclarse o que su proceso de producción puede catalogarse como carbono 
neutral. Fuente: Grimmer et al. (2016). 
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Considerando los antecedentes anteriores, y seleccionando como población de 

interés la comuna de Santiago de la Región Metropolitana, se puede realizar 

una encuesta que recopile información sobre la interacción del ser humano con 

el medio ambiente, específicamente acerca de su percepción ambiental, con el 

fin de identificar si los individuos entrevistados presentan o no presentan 

conciencia ambiental al momento de realizar una compra. En términos 

generales, la percepción ambiental cambia constantemente y depende de la 

estructura social y económica que se da en un determinado tiempo y lugar 

(Diamantopoulus, 2003). Por otra parte, no existe una diferencia significativa 

entre el nivel de conciencia ambiental de los países en desarrollo como en los 

países desarrollados, aunque esta conciencia posee diferentes orígenes; en los 

países desarrollados la conciencia ambiental nace producto de la visualización 

del deterioro ambiental, al cual se le atribuye como causa los patrones de 

consumo de la población, mientras que en los países en desarrollo la 

conciencia ambiental se origina a partir de la concepción del deterioro 

ambiental, producto de un crecimiento acelerado de la población y la falta de 

educación (Simioni, 2003). 

 

Además, las investigaciones que involucran la percepción ambiental son 

importantes porque permiten identificar las condiciones sociales, geográficas, 

culturales y la percepción local sobre la naturaleza en la que se enmarca un 

problema medioambiental (Simioni, 2003). También, indican el grado de 
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información que maneja la población sobre la situación ambiental y así desde 

un enfoque local se pueden tomar medidas consecuentes a entregar una 

solución a la problemática identificada. Como información adicional a esos 

estudios, algunos investigadores sostienen que la presencia de conciencia 

ambiental en los sujetos promueve el desarrollo de una serie de actitudes 

proambientales (Rhead et at., 2015). 

 

Considerando que a nivel mundial ya se han realizado estudios sobre 

conciencia ambiental, se sospecha que los resultados de esta investigación 

replicarán las conclusiones obtenidas por otros investigadores donde se 

establece que los factores sociodemográficos predicen la presencia de 

conciencia ambiental en los individuos (Liu y Mu 2016; Sulemana et al., 2016). 

 

A partir de los resultados de este estudio, podría generarse una propuesta para 

la comuna de Santiago, donde se contemple la elaboración de políticas públicas 

gubernamentales, planes o programas en los que trabajen en conjunto el 

municipio y la ciudadanía. A través de la participación ciudadana puede 

generarse un uso eficiente del capital natural global, ya que al incluir a los 

ciudadanos en la elaboración de su propia legislación ambiental se produce un 

mayor compromiso y sentido de responsabilidad (Iizuka y Nicod, 2000).  

 



 

 

  

17 

 

Además, es recomendable revisar y reconfigurar el paradigma que establece 

que los problemas ambientales se generan a partir del proceso productivo, 

realidad que con el tiempo ha ido modificándose y hoy en el siglo XXI se 

advierte que son provocados por el consumo excesivo de la población (Simioni, 

2003), para lo cual la solución más sustentable sería la de adoptar un estilo de 

vida que genere menos impactos ambientales sobre el medio ambiente. 
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3-. Objetivos  

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la percepción de los habitantes de la comuna de Santiago, en relación 

al consumo material y los potenciales efectos ambientales que éste puede 

generar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Describir las conductas de consumo de las personas que habitan la 

comuna de Santiago y si éstos perciben una relación entre su consumo y 

los efectos en el sistema natural que pueden provocar producto de ese 

consumo.  

- Determinar qué variables socioeconómicas, actitudinales y conductuales 

predicen de mejor manera que los habitantes de la comuna de Santiago 

relacionen su consumo con los potenciales efectos ambientales que éste 

puede generar. 
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4-. Materiales y métodos 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Caracterización y justificación de la población de interés 

 

La comuna de Santiago se localiza al centro de la ciudad que ostenta su mismo 

nombre, y tiene como coordenadas geográficas los 33°26’16’’ de latitud sur y 

los 70°39’01’’ de longitud oeste. Presenta una superficie de 22,4 km2, siendo 

una de las comunas de menor tamaño de la Región Metropolitana, pero, al 

mismo tiempo, la tercera de la región en cuanto a número de viviendas. Cuenta 

con 151.662 construcciones, de las cuales un 77,3% corresponde a edificación 

en altura y un 35,6% a viviendas unipersonales, es decir, habitadas por una 

sola persona (Secplan, 2014).  

Sus límites comunales son los siguientes (ver Figura 2): 

- Norte: Renca, Independencia y Recoleta. 

- Poniente: Quinta Normal y Estación Central. 

- Sur: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín. 

- Oriente: Ñuñoa y Providencia. 
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Figura 2. Comunas que limitan con la comuna de Santiago. 

Fuente: Elaboración propia (Base Cartográfica ArcGIS Streets). 
 
 

Con respecto al tamaño poblacional, para el año 2002 se establece una 

cantidad de 200.792 habitantes, lo que corresponde al 4,3% de los individuos 

que residen en la ciudad de Santiago (INE, 2002). Es necesario considerar en 

esta investigación científica a la población flotante que recibe diariamente la 
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comuna y que según reportes del año 2006 corresponde a 1.648.092 personas, 

de las cuales un 50% se moviliza para acudir a sus lugares de trabajo o a 

instituciones educacionales (Secplan, 2014). Se pueden agregar otros datos 

demográficos tales como la cantidad de habitantes según su sexo, con un valor 

de 101.637 mujeres y 99.155 hombres, y con un índice de masculinidad5 de 98 

(BCN, 2013). Además, el promedio de edad para los residentes comunales es 

de 36 años (Secplan, 2014). 

 

En relación a los antecedentes socioeconómicos, Santiago posee todos los 

estratos (ABC1, C2, C3, D y E). Los mayores porcentajes poblacionales se 

ubican en los estratos socioeconómicos medios y bajos, con un 31,7% para C2, 

un 29,3% para C3 y un 24,4% para D, los que sumados conforman un 85,4% 

del total comunal (Adimark, 2003). Asociado a lo anterior, el ingreso promedio al 

año 2009 es de $1.230.676 pesos mensuales por hogar, realidad mucho mayor 

a lo descrito en el año 2003, cuando el ingreso alcanzaba los $725.258 por 

hogar al mes (BCN, 2012). 

 

Otra variable importante es el nivel educacional alcanzado por los habitantes de 

la comuna. En 2014, un 50% de los individuos presentaba estudios técnicos o 

profesionales completos, y un 5,2% de habitantes contaba con estudios de 

posgrado (OCUC, 2014).  

                                           
5
 Índice de Masculinidad: Corresponde al número de hombres por cada 100 mujeres. Fuente: BCN, 2012. 
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La comuna posee 6,6 m² de áreas verdes por persona, cifra que corresponde 

en un 90% a tres grandes superficies de terreno: Parque Quinta Normal, Parque 

O’Higgins y Parque los Reyes (OCUC, 2014). No obstante, en los últimos 10 

años la comuna ha ido aumentando su tamaño poblacional, pero no así la 

creación de nuevas áreas verdes, por lo que la cifra ha ido sufriendo 

reducciones considerables y al día de hoy los 6,6 m² de áreas verdes por 

persona no se ajustan a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, 

que recomienda 9 m² por habitante (Reyes y Figueroa, 2010).  

 

Respecto a la selección de la comuna de Santiago para realizar el estudio, los 

criterios obedecen a que Santiago se considera representativa de la situación a 

nivel país porque da cuenta de todos los estratos socioeconómicos: ABC1, C2, 

C3, D y E (Adimark, 2003). Además, su población está integrada por migrantes 

latinoamericanos, migrantes intercomunales y migrantes interregionales que, en 

conjunto con el resto de los residentes comunales, se organizan en familias 

heteroparentales y monoparentales, parejas convivientes de un mismo sexo y 

hombres y mujeres solteros(as), separados(as) y divorciados(as) (Contreras, 

2011; Margarit y Bijit, 2014; Secplan, 2014). Cabe destacar que las jefas de 

hogar constituyen alrededor del 47% a nivel comunal (OCUC, 2014), cifra que 

podría ser relevante al momento de inferir determinados patrones de consumo 

en los hogares de la comuna. Además, la comuna también se considera 
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representativa a nivel país por el tipo de comercio que presenta y que está 

compuesto por casas de banco, comercio minorista, supermercados minoristas 

y mayoristas y tiendas de retail (Contreras, 2011; BCN, 2012). 

 

Por otra parte, la comuna sufrió un proceso de despoblamiento, el cual 

comenzó a ocurrir luego de la década del 40. En 1970, la población se redujo 

considerablemente, número que disminuyó aún más con el terremoto 

acontecido en 1985, suceso que agudizó el deterioro y aumentó la presencia de 

sitios eriazos. En los años 90 se inició un plan de repoblamiento de la comuna, 

liderado por el municipio, el cual promovió la edificación en altura y trajo consigo 

un aumento en el número de la población (INE, 1940; INE, 2002; Valenzuela, 

2003; Contreras, 2011).  

 

Además, pareciera haber evidencia indirecta de que ha existido un aumento del 

consumo de los habitantes de la comuna determinado por el aumento en el 

ingreso promedio (BCN, 2012) y la multiplicación del número y la recaudación 

por concepto de patente comercial en la comuna, además de un aumento en el 

endeudamiento y una disminución de la capacidad de ahorro de los individuos 

de la comuna (OCUC, 2014).  

 

Otro factor que confirma un aumento en el consumo son las toneladas de 

basura por año, las que entre los años 1993 y 2012 aumentaron en 40.000 
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toneladas para esa comuna; es decir, de 1,42 kg/día de basura por persona que 

se generaron en el año 1993, para el año 2012 esa cifra alcanzó los 1,47 kg/día 

de basura por persona (OCUC, 2014).   

 

4.2 Metodología transversal para el logro de los objetivos 

 

4.2.1 Tamaño de la muestra 

 

En el listado consecutivo se precisan los valores utilizados para determinar el 

tamaño de la muestra (n): 

 

- Tamaño de la población (N) = 200.000 habitantes 

- Nivel de confianza = 95% 

- Error muestral = 5% 

- Probabilidad de obtener el resultado deseado para la variable en 

estudio (p) = 0,5 

 

El tamaño de la población de la comuna de Santiago se obtuvo a partir del 

censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002. Por 

otra parte, al error de muestreo, al valor de p y al nivel de confianza se les 

confirió un valor estimativo, que se asigna generalmente cuando el valor real es 

desconocido (Canales, 2006; Ruiz, 2012).  
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Con esos antecedentes, se utilizó una fórmula matemática para determinar el 

tamaño de la muestra en poblaciones infinitas (Martí et al., 2005, Canales, 

2006). Como los recursos disponibles eran limitados y el estudio contaba con la 

participación de una sola persona, la autora de esta tesis, se redujo el tamaño 

de la muestra a 110 individuos y en base a eso se calculó el error de muestreo 

Canales, 2006; Lacourly, 2011) que dio como resultado un valor de 9,34%.  

 

En conclusión, el tamaño de la población contempló a 200.000 habitantes y el 

tamaño de la muestra a 110 individuos, el nivel de confianza se estimó en 95%, 

el valor de p de éxito en una distribución binomial de 0,5 y el error muestral se 

calculó dando como resultado 9,34%. Con el fin de mantener la significancia 

estadística el error de muestreo no puede superar 10% (Mora, 2000; Perelló, 

2010). A partir de este último se obtuvo el margen de error (ME), que 

corresponde al rango de valores que puede tomar un error de muestreo y que 

para este caso se estimó entre - 9,34% y + 9,34% a partir del valor de p 

obtenido. Además, se determinó el intervalo de confianza (IC), estadístico para 

cada pregunta que indica los valores mínimos y máximos que puede adoptar un 

parámetro específico y que se consiguió a partir de la sumatoria de p 

más/menos el margen de error, es decir, 50+/- 9,34%. 
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4.2.2 Diseño y estructura del cuestionario 

 

Los datos del estudio para dar logro a los objetivos específicos planteados, 

fueron obtenidos a través del diseño y aplicación de un cuestionario que 

presentó una cantidad predeterminada de interrogantes abiertas y cerradas.  

 

En este estudio, el cuestionario (ver Anexo 2) se elaboró con preguntas de 

respuesta mixta, es decir interrogantes que en su composición presentaban una 

forma de contestación cerrada y que luego se complementaban con una 

argumentación abierta, aunque principalmente se establecieron preguntas 

cerradas con categorías múltiples de contestación, es decir con 5 o más 

opciones, así como también preguntas dicotómicas, es decir, con dos opciones 

de respuesta.  

 

Con el fin de otorgarle una estructura al cuestionario, se definieron diferentes 

secciones que se presentan a continuación: 

 

a)  Introducción: el encuestador se presentó e indicó su institución de 

procedencia, la Universidad de Chile. Luego se explicó de forma general 

en qué consistía el estudio y a continuación, se le solicitó un 

consentimiento de tipo verbal al entrevistado para llevar a cabo la 

encuesta.  
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b) Instrucciones: se entregaron las indicaciones para que los participantes 

pudieran responder el cuestionario. 

c) Preguntas centrales: se realizaron las preguntas de interés para este 

estudio, que permitieron dar respuesta a los objetivos específicos 

planteados. 

d) Preguntas sociodemográficas: se le consultó a la persona su edad, 

ocupación, sexo, nivel educacional y su remuneración mensual percibida.  

e) Cierre: agradecimientos al entrevistado por cooperar con la encuesta. 

 

El contenido de las preguntas centrales del cuestionario, tenían relación con la 

predisposición a realizar actividades que involucran el consumo de bienes 

materiales, la frecuencia de adquisición o recambio de algunos productos de 

uso común, las preferencias de los consumidores por ciertos factores en una 

situación de compra, la prioridad que presentan algunos bienes materiales y 

necesidades por sobre otros, la presencia o ausencia de conciencia ambiental, 

la clasificación individual en relación a la frecuencia de consumo de bienes 

materiales, la importancia que le entrega cada individuo a alcanzar un buen 

nivel de vida material y el grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas 

afirmaciones que se vinculan al uso de recursos naturales y al consumo de 

bienes materiales.  
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4.2.3 Tipo de muestreo utilizado 

 

En este estudio se realizó un muestreo aleatorio estratificado, que consistió en 

agrupar a la población de interés en diferentes grupos, que eran diversos entre 

ellos para una variable en particular denominada auxiliar, pero que a su vez 

eran homogéneos entre sí para la variable en estudio o también conocida como 

variable dependiente. La literatura recomienda utilizar un número de estratos 

que fluctúen entre 3 y 10 para aprovechar las ventajas que ofrece este tipo de 

muestreo (Fortin, 1999; Vivanco, 2005; Canales, 2006; Lacourly, 2011). En este 

caso la variable auxiliar escogida fue el nivel educacional y económico, la cual 

determinó que la comuna de Santiago se dividiera en tres segmentos; medio 

bajo, medio y medio alto (Figura 3). 
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Figura 3. Cartografía de los distritos censales de la comuna de Santiago 

clasificados según su nivel educacional y económico. 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

4.2.4 Aplicación del cuestionario de prueba 

 

Teniendo como punto de partida la Figura 3, se realizó un pre test con 30 

individuos. Se seleccionaron 10 personas de 3 distritos censales6 diferentes de 

la comuna de Santiago, los cuales a su vez representaban a cada estrato 

                                           
6
 Distrito censal: superficie en que se divide el territorio comunal para las operaciones del levantamiento de 

un censo. Fuente: INE, 2015. 
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educacional y económico definido al comienzo del estudio. Los encuestados y 

los distritos censales fueron elegidos al azar y además los habitantes de la 

comuna fueron seleccionados en razón de 1 es 3, es decir, se escogió una 

persona de cada tres transeúntes para evitar abordar a un elemento de la 

muestra a partir del sesgo de selección. Lo anterior se realizó con el fin de 

mantener la condición de aleatoriedad de la muestra. Otra indicación que se 

adoptó de manera estándar fue la forma de interactuar entre el encuestador y el 

sujeto encuestado, donde el investigador leyó cada una de las preguntas del 

cuestionario al público objetivo. Esta dinámica facilitó la resolución de dudas, al 

concebir al investigador como parte del ejercicio, y mantuvo el interés del 

entrevistado en la herramienta. Posteriormente, los datos del premuestreo 

fueron procesados a través del programa SPSS en el que se realizó el test 

exacto de Fisher (ver Anexo 3) debido a que los datos no poseían una 

distribución normal y con el objetivo de comprobar si existía una relación 

estadística significativa entre el estrato socioeconómico y la variable principal. 

Como no existía una relación estadística significativa se determinó el número de 

encuestas a realizar por estrato y el número de distritos censales a encuestar a 

través de la afijación proporcional o de Bowley (ver apartado 4.2.5). Por otra 

parte, se evaluó la redacción de la encuesta, en relación a la capacidad de 

entendimiento del público, y si cada pregunta lograba el objetivo deseado. Se 

modificaron las preguntas número 1, 4, 5 y 6 del cuestionario (Anexo 2) 

incorporando un lenguaje menos formal y comprensible para los sujetos de 
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interés. Además, los datos obtenidos en el premuestreo permitieron evaluar la 

fiabilidad estadística de los elementos del cuestionario que contenían escalas 

tipo Likert. Esta medición se realizó empleando un coeficiente denominado Alfa 

de Cronbach (Soler y Soler, 2012), que determinó los elementos que debían ser 

eliminados del instrumento con el fin de alcanzar una fiabilidad estadística 

significativa. Con las modificaciones efectuadas, el coeficiente alcanzó un valor 

de 0,701 que es estadísticamente significativo y validó la sección del 

cuestionario que contenía escalas tipo Likert. El análisis del instrumento luego 

de efectuar el premuestreo permitió obtener el cuestionario principal. 

 

4.2.5 Aplicación del cuestionario principal 

 

Para definir el número de distritos censales de la muestra y las encuestas a 

realizar en cada uno de ellos, se empleó la afijación proporcional o de Bowley. 

Ésta se refiere, a que el tamaño de cada estrato socioeconómico que compone 

la muestra debe ser proporcional al tamaño que posee cada estrato en la 

población de interés (Vivanco, 2005). Por lo anterior, se consideró el número 

total de los habitantes de la comuna y la cantidad de individuos que residía en 

cada distrito censal (consultar Anexo 1). Así, se determinó que se llevaría a 

cabo un muestreo en 1 distrito censal del estrato medio bajo, 5 del estrato 

medio y 2 del estrato medio alto. La cantidad de encuestas realizadas por 

distrito censal se muestran a continuación en la tabla siguiente. 
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Tabla 1. Número de encuestas realizadas por cada distrito censal muestreado. 

Distrito censal 
Estrato 
socioeconómico 

N° de encuestas 
realizadas 

Exposición Medio bajo 16 

Porvenir Medio 12 

Carmen Medio 16 

Chacabuco Medio 11 

Parque O´Higgins Medio 10 

San Saturnino Medio 16 

Ejército Medio alto 18 

Almagro Medio alto 11 

TOTAL   110 

 

Con el objetivo de contextualizar geográficamente el muestreo, la información 

de la tabla anterior se materializó en una cartografía de la comuna de Santiago, 

realizada e incorporada a continuación donde se pueden percibir los distritos 

censales muestreados destacados en color amarillo, verde y celeste, según el 

estrato socioeconómico al cual pertenecen. Al interior de cada distrito censal se 

puede apreciar el número de encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

33 

 

Figura 4. Distritos censales muestreados. 

 

Fuente: Elaboración propia (Base Cartográfica ArcGIS Streets). 

 

4.2.6 Directrices empleadas durante el muestreo en el estudio principal 

 

Tal como se procedió en el pre testeo, los distritos censales y los individuos 

también se seleccionaron al azar. Además, los sujetos se abordaron en razón 1 

es a 3, y el límite inferior de edad establecido fue de 18 años. No se definió un 

límite máximo de edad para contestar la encuesta. La herramienta se aplicó en 

la vía pública, recorriendo cada barrio a pie y respetando los límites geográficos 
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de cada distrito. Se le asignó prioridad a las calles menos transitadas, debido a 

que en éstas se ubicaban con mayor frecuencia los residentes de cada distrito 

seleccionado. En esta fase del estudio también se le leyó a cada individuo el 

cuestionario generándose una interacción con el entrevistado. En relación a las 

fechas en que se desarrolló el muestreo, primero se llevaron a cabo 43 

encuestas en el mes de octubre de 2016, y luego, las 67 encuestas restantes se 

realizaron en el mes de abril de 2017. El cuestionario se aplicó en horario 

matinal y vespertino; de lunes a sábado de 10:30 a 13:00 y de lunes a viernes 

de 17:30 a 20:00 horas respectivamente. 

 

4.3 Metodología para el logro del objetivo específico número 1 

 

“Describir las conductas de consumo de las personas que habitan la comuna de 

Santiago y si éstos perciben una relación entre su consumo y los efectos en el 

sistema natural que pueden provocar producto de ese consumo” 

 

Se realizaron durante el muestreo 8 preguntas para dar respuesta al objetivo 

específico número 1 (Anexo 2, preguntas centrales). A continuación, se explica 

el propósito de cada pregunta en el estudio. 

 

Se les solicitó a los individuos mencionar el grado de felicidad que les producía 

ejecutar cuatro acciones diferentes (pregunta 1 del cuestionario, Anexo 2). 
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Cada acción podía ser valorada desde el número 1 hasta el número 10, donde 

el número 1 correspondía al nivel más bajo de felicidad y el número 10 al nivel 

más alto. El objetivo de esta pregunta era determinar si instancias relacionadas 

al consumo de bienes materiales generaban una mayor felicidad que visitar 

áreas silvestres protegidas.  

 

Se les consultó a los habitantes de la comuna la frecuencia con la que 

renovaban sus bienes materiales (pregunta 2 del cuestionario, Anexo 2). Se les 

concedió la posibilidad de indicar semanas, meses o años los cuales se 

agruparon en 5 baterías de respuesta. Los bienes materiales, de uso común en 

la vida cotidiana, correspondían a la frecuencia de adquisición o recambio de 

una prenda de ropa, un automóvil, el notebook, celular y televisor. El propósito 

era poder establecer la frecuencia con la que los individuos adquieren o 

cambian un producto y así en definitiva determinar las conductas de consumo 

del público objetivo. 

 

También, se consultó sobre la importancia de ciertos factores al momento de 

realizar una adquisición (pregunta 3 del cuestionario, Anexo 2), por lo que se les 

solicitó a los encuestados valorar cada factor presentado con un número del 1 

al 10, donde 1 era el número que le confería menos importancia al factor y el 

número 10 le concedía una mayor importancia. De esa forma los habitantes 

muestreados valoraron factores como la facilidad de pago y el tiempo disponible 
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para realizar una compra entre otros. Así, se obtuvo información sobre los 

factores más relevantes para los individuos en una situación de compra y se 

pudo evaluar las conductas de consumo de los habitantes. Al mismo tiempo, el 

factor enunciado como “el producto es amigable con el medio ambiente”, 

permitió evaluar si las personas que habitan la comuna de Santiago preferían 

productos que generaban un menor impacto en el medio ambiente. 

 

Se situó a los encuestados en un caso hipotético, y se les preguntó en qué 

invertirían un bono de $500.000 pesos si este fuera recibido por una sola vez y 

adicional a sus ingresos mensuales (pregunta 4 del cuestionario, Anexo 2). Se 

les presentaron múltiples opciones de respuesta con la posibilidad de distribuir 

el dinero a su criterio y así escoger más de un ítem. En esta pregunta se 

buscaba obtener información sobre las preferencias de los consumidores por 

los recursos que no estaban reservados para cubrir las necesidades básicas y 

con el objetivo de poder determinar las conductas de consumo de los 

entrevistados. 

 

Se les solicitó a los participantes realizar un ranking sobre sus aspiraciones de 

vida (pregunta 5 del cuestionario, Anexo 2). Se les entregó una batería de siete 

enunciados que debían ordenar de forma ascendente. Entre las alternativas de 

respuesta se encontraban acciones como poder costear la salud, poseer un 

vehículo del año o estudiar una carrera universitaria. En algunos casos, cuando 
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los individuos ya poseían una cobertura sanitaria, le conferían una importancia 

más baja a aquella opción debido a que estaba cubierta aquella necesidad. La 

pregunta pretendía generar un ranking del nivel de vida material que los 

habitantes de la comuna deseaban alcanzar con el fin de determinar si los 

individuos priorizaban los bienes materiales por sobre otras necesidades. 

 

Con el fin de poder determinar si los individuos poseían conciencia ambiental, 

se les consultó si al momento de realizar una compra podían percibir el impacto 

ambiental que sus compras podían generar (pregunta 6 del cuestionario, Anexo 

2). Cuando los encuestados indicaban que sí pensaban en el impacto ambiental 

que podía producir su compra, se les solicitaba que clasificaran ese impacto 

como positivo o negativo. Si respondían que era negativo se hacían tres 

preguntas adicionales que consistían en clasificar su impacto como reversible o 

irreversible, valorar la magnitud de su impacto y determinar cuánto territorio 

abarcaba. Si el individuo respondía que su impacto era positivo, se infería que 

el individuo no percibía las implicancias que generaba sobre el medio ambiente, 

ya que tendía a relatar lo que hacía para cuidar al medio ambiente (como llevar 

bolsas de telas para hacer la compra), y en otras ocasiones, el entrevistado que 

contestaba que su impacto era positivo, comentaba cómo las otras personas 

generaban un impacto ambiental negativo sobre el medio ambiente. La finalidad 

de esta pregunta era si los individuos podían percibir una relación entre su 
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consumo y los efectos en el sistema natural que pueden provocar producto de 

ese consumo. 

 

Se les solicitó a los habitantes de la comuna que señalaran la importancia que 

le concedían a alcanzar un buen nivel de vida material (pregunta 7 del 

cuestionario, Anexo 2). El propósito de esta pregunta era definir cuánto 

valoraban los entrevistados poseer bienes materiales. 

 

Finalmente, se les consultó a los encuestados sobre la frecuencia de consumo 

de bienes materiales (pregunta 8 del cuestionario, Anexo 2) con el objetivo de 

poder determinar las conductas de consumo de los individuos muestreados. 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se utilizó el programa 

computacional IBM SPSS Statistics versión 23. Se incorporó cada variable o 

pregunta del estudio para lo cual tuvo que definirse cada una de sus 

características al momento de ingresarlas al programa. Destacan por su mayor 

relevancia:  

 Etiqueta: enunciado de cada pregunta que formaba parte del 

cuestionario. 

 Nombre: codificación de cada variable. Cada enunciado con su 

correspondiente codificación puede consultarse en el listado que se 

encuentra en el Anexo 4. 
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 Valores: opciones de respuesta para cada pregunta. Para las preguntas 

de respuesta dicotómica, la respuesta “sí” se codificó utilizando el 

número 1 y la respuesta “no” con el número 0. Para las preguntas que 

poseían una escala Likert a modo de respuesta, se consideró al valor 

menor, el número 1, como el extremo negativo (muy en desacuerdo) y 

al número 5 como el extremo positivo (muy de acuerdo). Otras 

preguntas que poseían opciones de respuesta con escalas del 1 al 7 y 

del 1 al 10, se les atribuyó el número 1 al extremo negativo y se les 

confirió al número mayor el extremo positivo.  

 

Luego de caracterizar cada variable del estudio, se tabularon los datos 

obtenidos en terreno y se obtuvo una matriz tal como se puede observar en el 

Anexo 7.  

 

4.4 Metodología para el logro del objetivo específico número 2  

 

“Determinar qué variables socioeconómicas, actitudinales y conductuales 

predicen de mejor manera que los habitantes de la comuna de Santiago 

relacionen su consumo con los potenciales efectos ambientales que éste puede 

generar” 
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Para dar respuesta al objetivo específico número 2 se utilizó un modelo logístico 

binario que busca modelar la probabilidad de que los participantes respondan si 

son o no conscientes de los impactos ambientales que provocan sus compras. 

La variable principal del estudio fue la presencia o ausencia de conciencia 

ambiental al momento de realizar una compra, la cual es una variable de tipo 

cualitativa, categórica, nominal dicotómica y que correspondía a la pregunta 

número 6 de la encuesta (Anexo 2). Las variables independientes o predictoras 

eran variables cualitativas, categóricas, ordinales, nominales dicotómicas y/o 

policotómicas según el caso, y correspondieron al resto de las preguntas del 

cuestionario, siendo agrupadas para este estudio como variables conductuales, 

actitudinales y sociodemográficas. El objetivo que perseguía cada variable 

conductual fue descrito en el apartado 4.3 de este capítulo y las preguntas 

asociadas a este tipo de variables pueden ser revisadas en el Anexo 2 

(preguntas centrales del cuestionario n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8). Por su parte, las 

variables actitudinales (ver Anexo 2, pregunta n°9) buscaban conocer las 

actitudes que presentaban los individuos encuestados frente a una afirmación 

que tenía relación directa con la conciencia medio ambiental y donde las 

personas podían elegir estar de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes 

enunciados:   

 

- Por lo general no reparo los artículos que presentan algún desperfecto, 

es más fácil reemplazarlos.   
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- La naturaleza posee recursos naturales infinitos. 

- Cada vez que celebro un evento especial (navidad, año nuevo, mi 

cumpleaños, etc.) me compro una nueva prenda de ropa. 

- Las personas hacen el mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente. 

- Preocuparse por el medio ambiente es tan importante como preocuparse 

por la salud y la educación. 

 

Finalmente, las variables sociodemográficas se relacionaban con la edad, el 

sexo, ocupación y nivel socioeconómico de los participantes, entre otros (ver 

Anexo 2, preguntas de cierre). El contenido para elaborar las preguntas fue 

extraído de la “Encuesta Nacional del Medio Ambiente” (2014) y de la 

investigación llevada a cabo por Berenguer y Corraliza (2000).  

 

A continuación, la investigadora determinó las variables independientes que 

bajo su criterio eran las más relevantes en el estudio y luego realizó una 

correlación bivariada entre las variables predictoras con el fin de evitar que se 

presentara el fenómeno de multicolinealidad al momento de elaborar el modelo.  

 

Con las variables seleccionadas, a partir de la correlación bivariada, se realizó 

una regresión logística binaria. Estas variables independientes fueron testeadas 

por el programa SPSS al momento de realizar la regresión a través de la 

elección del método “Hacia adelante: Wald” y “Hacia atrás: Wald”. Como 
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resultado de estos dos métodos se concluyó cuáles variables predecían de una 

mejor manera que los habitantes de la comuna de Santiago presentaran 

conciencia ambiental al momento de realizar una compra. Para entregarle 

validez al modelo, además de la selección de variables con el método “hacia 

adelante” y “hacia atrás” de Wald, se realizó la prueba de ómnibus, el resumen 

del modelo y la prueba de Hosmer y Lemeshow entre otros test estadísticos 

(para más detalle consultar Anexo 6). 
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5. Resultados 

 

5.1 Características sociodemográficas de la muestra 

 

Para cada variable del estudio se calculó su frecuencia en el programa IBM 

SPSS Statistics versión 23. Se encuestaron 110 individuos, de los cuales 16 

fueron abordados en distritos censales que correspondían al estrato 

socioeconómico medio bajo, 65 al estrato medio y 29 al estrato medio alto. Del 

total de la muestra, 64 habitantes eran mujeres y 46 eran hombres lo que se 

tradujo en porcentajes del orden de 58% y 42% respectivamente. En cuanto a la 

ocupación de los entrevistados, la respuesta principal fue la de “trabajador” en 

un 59% de los casos, mientras que las ocupaciones de “estudiante”, “dueño(a) 

de casa” y “jubilado(a)” obtuvieron entre un 10 a un 15% de representatividad 

(ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Ocupación de los individuos de la muestra. 

 

 

 

Ocupación Frecuencia    Porcentaje (%) 

Estudiante 17 15,5 

Trabajador(a) 65 59,1 

Dueño(a) de casa 12 10,9 

Jubilado(a) 14 12,7 

Otro 2 1,8 

Total 110 100 
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En relación al nivel educacional (Tabla 3), el porcentaje más alto perteneció a 

los sujetos que contaban con enseñanza media y que correspondía a un 36%. 

Luego le siguieron los encuestados que habían cursado o cursaban una carrera 

profesional en ese momento y cuyo porcentaje era de 34%. Cabe destacar que 

para el grupo de individuos que estudiaban o habían cursado una carrera 

técnica el porcentaje fue menor que para los encuestados que poseían un nivel 

educacional profesional (18% versus 34%). Entre los encuestados que habían 

cursado enseñanza media, una carrera técnica y una carrera profesional se 

encontraba el grueso de los sujetos de estudio, y sumados conformaban el 87% 

de la muestra. Por otra parte, solo el 5,5% de los encuestados había realizado o 

cursaba estudios de postgrado.  

 

Tabla 3. Nivel educacional de los individuos de la muestra. 

Nivel educacional Frecuencia      Porcentaje (%) 

Sin estudios 0 0 

Enseñanza básica 8 7,3 

Enseñanza media 39 35,5 

Carrera técnica 20 18,2 

Carrera profesional 37 33,6 

Postgrado 6 5,5 

Total 110 100 
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Cuando se compara el ingreso promedio mensual recibido por los habitantes de 

cada estrato socioeconómico se obtienen valores diversos. De un total de 110 

personas, 42 sujetos perciben una remuneración mensual inferior a $257.500 

pesos correspondiendo a un 38% del total y 49 encuestados perciben entre 

$257.600 y $750.000 pesos al mes con una representatividad de un 45% en la 

muestra. Además, el 82% de los encuestados recibe entre $0 y $750.000 pesos 

al mes. Por otra parte, un 18% recibe entre $750.001 y más de $1.500.000 de 

pesos y un 4,5% percibe una renta mensual de más de $1.500.000 de pesos. 

Más información puede observarse en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Remuneración mensual percibida por los habitantes de la comuna. 

Remuneración mensual Frecuencia  Porcentaje (%) 

Menos de $257.500 42 38,2 

Entre $257.600 y $500.000 25 22,7 

Entre $500.001 y $750.000 24 21,8 

Entre $750.001 y $1.000.000 8 7,3 

Entre $1.000.001 y $1.500.000 6 5,5 

Más de $1.500.000 5 4,5 

Total 110 100 

 

Cuando se compararon los diferentes estratos socioeconómicos de la comuna, 

con respecto al nivel educacional que presentan, se obtienen distintos niveles 

educacionales para cada segmento. Los individuos que habitan en el estrato 

socioeconómico medio bajo se caracterizan por haber cursado enseñanza 

media, mientras que los que habitan en el estrato medio en su mayoría poseen 
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una carrera técnica o están estudiando una carrera técnica. En el estrato medio 

alto, los entrevistados cuentan con estudios profesionales o están cursando 

aquellos estudios. 

 

Gráfico 1. Nivel educacional promedio según estrato socioeconómico. 

 

 

Al determinar la remuneración mensual promedio percibida por cada estrato 

socioeconómico, resultó que para el estrato medio bajo la renta se estableció 

entre $0 y $257.500, para el estrato medio entre $257.600 y $500.000 y para el 

estrato medio alto entre $500.001 y $750.000 pesos mensuales 

respectivamente (Gráfico 2).  

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Medio bajo Medio Medio alto 

Nivel 
Educacional 

Estrato Socioeconómico 

Leyenda 
 
Nivel Educacional 
 
1 = Sin estudios 

2 = Enseñanza básica 

3 = Enseñanza media 

4 = Carrera técnica 

5 = Carrera profesional 

6 = Estudios de postgrado 

 



 

 

  

47 

 

Gráfico 2. Remuneración mensual promedio percibida según estrato 

socioeconómico. 

 

 

 

5.2 Resultados del objetivo específico número 1  

 

“Describir las conductas de consumo de las personas que habitan la comuna de 

Santiago y si estos perciben una relación entre su consumo y los efectos en el 

sistema natural que pueden provocar producto de ese consumo” 

 

Los resultados que dan respuesta al objetivo específico número 1 se describen 

a continuación.  
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En cuanto al tiempo de recambio de ciertos artículos (pregunta 2 del 

cuestionario, Anexo 2), se le consultó a los sujetos cada cuanto tiempo 

adquirían una prenda de ropa, reemplazaban su automóvil, celular, televisor 

independiente de que fuera por un producto nuevo o un producto usado. Los 

resultados mostraron que los habitantes poseían una tendencia a seleccionar 

generalmente periodos de recambio más acotados, tal como se observa en el 

Gráficos 3 en color amarillo. 
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Gráfico 3. Frecuencias de recambio de vestuario, automóvil, teléfono celular y   

televisor. 

  

 

 

Por otra parte, cuando se les preguntó a los individuos cada cuanto tiempo 

sustituían su notebook por otro más nuevo, se obtuvo el mismo porcentaje para 

las categorías “cada 2 o 3 años” y “cada 4 o 6 años” (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Frecuencias de recambio de notebook. 

 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados por la velocidad de recambio de su 

automóvil, el número de sujetos que contestó fue de 33 habitantes, es decir un 

30% de los participantes, siendo la categoría que obtuvo el menor número de 

respuestas debido a que la mayoría de los habitantes de la comuna no presenta 

este medio de transporte o no tiene el hábito de actualizar este bien de 

consumo. Por otra parte, el artículo que obtuvo más respuestas fue la prenda 

de ropa, alcanzando un 97,3% de participación para este ítem. Si bien el 

vestuario es un artículo de uso diario en la vida de los individuos, los 

encuestados que se negaron a responder la pregunta se caracterizaron por 
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consultó a individuos de la tercera edad sobre la frecuencia de recambio del 

notebook, televisor y celular. Otros por su parte, y en respuesta a la frecuencia 

de recambio para notebook o celular, contestaron que no poseían aquellos 

bienes materiales ya que no se habían adaptado a la tecnología que 

presentaban aquellos productos. En relación a las frecuencias de recambio para 

todos los productos, estos en promedio bordearon los 2 a 3 años, obteniendo 

porcentajes de 40 y 50% de aprobación en promedio para este intervalo de 

tiempo. Los entrevistados, por lo general, poseían una batería de respuestas 

donde podían escoger intervalos de tiempo que comprendían entre 1 año y más 

de 10 años, excepto cuando se les consultó sobre la adquisición de una nueva 

prenda de ropa. Para este ítem la frecuencia que obtuvo más adeptos fue el de 

comprar una prenda de ropa entre una y dos veces al mes, siendo el artículo 

más consumido por los habitantes de la comuna. Por último, cuando se 

consultó sobre la frecuencia de consumo de un computador portátil, los 

resultados del estudio mostraron porcentajes idénticos entre los intervalos de 

tiempo cada 2 o 3 años y cada 4 a 6 años, pudiendo inferir que para esta 

pregunta los encuestados presentaron una mayor variabilidad de respuesta y en 

un 80% de los casos respondieron que cambiarían su notebook entre los 2 y 6 

años de uso (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Resumen de la frecuencia de adquisición de los artículos consultados 

en el estudio. 

Artículo 
N° hab. que 

contestaron la 
pregunta 

Frecuencia con 
mayor votación 

N° ind. que 
seleccionaron 

esta frecuencia 

Porcentaje de la 
frecuencia (%) 

Vestuario 107 
Entre 2 veces al 

mes y 1 vez al mes 
41 38,3 

Automóvil 33 Cada 2 o 3 años 13 39,4 

Teléfono 
celular 

100 Cada 2 o 3 años 49 49 

Televisor 92 Cada 2 o 3 años 40 43,5 

Notebook 77 
Cada 2 o 3 años/ 
Cada 4 a 6 años 

31 40,3 

 
* Los porcentajes de la tabla no suman 100%, debido a que para cada artículo de la tabla la sumatoria de 
sus frecuencias de recambio corresponde al 100% (Ver gráficos 3 y 4). 
 
 

 

Según los encuestados, el factor más importante al momento de realizar una 

compra es la facilidad de pago, el cuál para las notas máximas valoradas con el 

número 9 y 10 fue de un 47% (ver Gráfico 5). Al mismo tiempo, para el mismo 

factor los individuos evaluaron con las notas mínimas (1 y 2) la facilidad de 

pago, obteniendo el porcentaje más alto para las notas mínimas en 

comparación con los otros factores consultados, correspondiendo a un 22%. Al 

recopilar los comentarios de las personas, los habitantes que escogen las notas 

más altas (9 y 10 respectivamente) para la facilidad de pago, argumentan que 

para poder concretar una compra requerían que el local comercial tuviera 

incorporadas facilidades de pago, es decir, que aceptaran pagos con cheques, 
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tarjetas de crédito o de débito. Por otra parte, los sujetos que no le asignaron 

importancia a la facilidad de pago argumentaron que sus transacciones 

comerciales las realizaban con dinero en efectivo. En relación al resto de los 

factores de la pregunta (pregunta 3 del cuestionario, Anexo 2) como el tiempo 

disponible, la hora del día, si el producto es amigable con el medio ambiente, si 

el producto está en oferta y la distancia recorrida, por lo general los sujetos de 

estudio consideran que estos factores son importantes y les otorgan las notas 

máximas de la escala, lo cual se tradujo en la obtención de los porcentajes más 

altos. Por otra parte, en muy pocas oportunidades los individuos estimaron que 

todos los factores mencionados anteriormente eran poco relevantes, por lo que 

la asignación de la nota mínima no superó el 12% (a excepción del factor 

facilidad de pago). Los porcentajes más bajos para las notas mínimas fueron 

obtenidos por los factores que tenían relación con el tiempo disponible para 

realizar la compra y si el producto se encontraba en oferta. Para ambos casos 

el porcentaje fue cercano al 2%. 
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Gráfico 5. Importancia concedida a cada factor al momento de realizar una 

compra. 

 

 

Durante el muestreo, se les planteó una situación hipotética a los individuos 

muestreados, en la cual el sujeto debía escoger una o más de una alternativa 

para invertir un bono extra de dinero que supuestamente habían recibido como 

complemento a su renta mensual (pregunta 4 del cuestionario, Anexo 2). Se les 

presentaron 11 opciones de respuesta donde el 18% de las veces las personas 
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decidieron ahorrar ese dinero. Luego, los encuestados seleccionaron las 

alternativas comprar y arreglar la casa, ocupar el dinero en salud y comprar 

mercadería con porcentajes que encontraban entre 15 y 12%.  

 

Se les solicitó a los participantes que ordenaran de forma ascendente ciertas 

aspiraciones de vida conformando un ranking de mayor a menor (pregunta 5 del 

cuestionario, Anexo 2). La alternativa más significativa obtuvo el número 7 y la 

menos significativa el número 1. Así, se determinó que la alternativa más 

significativa para las personas fue “poder costear la salud”, enunciado valorado 

con la nota máxima (nota 7) con un porcentaje cercano al 50%, mientras que la 

afirmación “poseer el auto del año” recibió en su mayoría la nota mínima (nota 

1), calificación que la ubicó como la aspiración menos relevante para las 

personas con un 41% de las votaciones. Sin embargo, esta última recibió la 

nota máxima un 2% de las veces que se realizó el ejercicio y esta valoración se 

obtuvo al consultar a jóvenes estudiantes. Para los factores “poseer una casa”, 

y “pagar y estudiar una carrera universitaria”, aproximadamente un 60% de las 

veces las personas valorizaron estos ítems con las notas 5, 6 y 7. En el caso de 

“pagar y estudiar una carrera universitaria”, un 15% de los participantes que 

valoraron el ítem le otorgaron la nota mínima. Algunos individuos indicaron que 

no estaban interesados en cursar una carrera universitaria debido a su edad, la 

que superaba los 50 años. Otras personas, preferentemente del estrato 

socioeconómico medio alto, valoraron con la nota mínima esta aspiración 
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debido a que ya habían alcanzado una formación universitaria. Finalmente, la 

aspiración de vida “poseer un auto” se ubicó entre el centro y el extremo inferior 

del ranking, es decir fue valorada generalmente con una nota entre 2 y 4 en el 

70% de las oportunidades, mientras que “ser propietario(a) de una casa en la 

ciudad y una de veraneo” se ubicó en el centro, lo que se traduce en la 

obtención de una nota generalmente de entre 4 y 5 aproximadamente, el 50% 

de las veces. 
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Gráfico 6. Aspiraciones de vida de los habitantes de la comuna de Santiago. 

 

En relación al gráfico, Luego se realizó un ranking de notas con la finalidad de 

ordenar los enunciados de mayor a menor relevancia. Para lograr lo anterior, se 

calculó la mediana de cada afirmación, donde “poder costear la salud” obtuvo el 

porcentaje más alto de respuestas y “poseer el auto del año” ocupó el último 
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lugar de preferencias. Las afirmaciones restantes fueron ubicadas entre estas 

dos alternativas (ver Tabla 6).  

 

Tabla 6. Importancia otorgada a las aspiraciones de vida por los habitantes de 

la comuna.  

Aspiraciones Nota   Porcentaje (%) 

Poder costear su salud 7 47,1 

Ser dueño(a) de una casa 6 26,3 

Pagar y estudiar una carrera universitaria 6 22,9 

Poseer un auto 4 27,6 

Ser propietario(a) de una casa en la ciudad y una casa de veraneo 4 23 

Tener la última tendencia en tecnología 2 29,5 

Tener el auto del año 1 41,1 

 

5.3 Resultados del objetivo específico número 2  

 

“Determinar qué variables socioeconómicas, actitudinales y conductuales 

predicen de mejor manera que los habitantes de la comuna de Santiago 

relacionen su consumo con los potenciales efectos ambientales que éste puede 

generar” 

 

Los resultados de la encuesta indican que, de 110 personas consultadas, 79 no 

logran percibir el impacto ambiental negativo que generan sus propias compras, 

y 31 sí lo hacen. Sus porcentajes respectivos son 72% y 28% (ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Percepción de impacto ambiental negativo en la comuna de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados fueron obtenidos a partir de la pregunta número 6 del 

cuestionario (Tabla 8, Anexo 2), en la cual si bien 51 personas respondieron 

que “Sí” percibían el impacto ambiental que su compra puede generar, 20 de 

ellos mencionaron que ese impacto era positivo y comentaron sobre las 

acciones que ellos realizaban para cuidar el medio ambiente (Anexo 5). Es 

decir, esos 20 individuos no perciben el impacto ambiental negativo sobre el 

medio ambiente que generan sus compras, al igual que las 59 personas que 

contestaron directamente que “No” a la misma pregunta. Debido a lo anterior, la 

información recolectada a partir de la pregunta principal del estudio “¿Piensa en 

el impacto ambiental que su compra puede generar?”, se dividió en dos grupos; 

las personas que pudieron percibir su impacto ambiental como negativo y las 

que no pudieron percibirlo como tal (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

Clasificación      Frecuencia      Porcentaje (%) 

 Lo perciben 31 28,2 

No lo perciben 79 71,8 

Total 110 100,0 
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Tabla 8. Respuestas a la pregunta “¿Piensa en el impacto ambiental que su 

compra puede generar?”. 

 

 

 

 

 

 

Para los individuos que pudieron identificar su impacto ambiental como 

negativo, es decir 31 personas del estudio, el 71% de las veces clasificaron su 

impacto como irreversible y con una magnitud de 5, el 29% de las veces. En 

respuesta a la pregunta, sobre cuanto territorio abarcaba el impacto, un 56% de 

las personas contestó que el impacto ambiental abarcaba el mundo entero, y en 

un segundo lugar (19%), los encuestados indicaron que el territorio de su 

impacto correspondía solamente a la comuna. Con esta información se realizó 

una tabla donde se incorporaron las respuestas que obtuvieron el porcentaje 

más alto a modo de resumir los resultados obtenidos a partir de estos 31 

participantes (ver Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

Respuesta      Frecuencia      Porcentaje (%) 

 No 59 53,6 

Sí 51 46,4 

Total 110 100,0 
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Tabla 9. Caracterización del impacto ambiental, según los encuestados que 

pueden percibir su impacto ambiental como negativo.  

Características del 
Impacto  Respuesta  Porcentaje (%) 

Clasificación  Negativo 60,4 

Tipo  Irreversible 71 

Magnitud  Media 28,1 

Territorio que abarca  El mundo  56,3 

* La sumatoria de los porcentajes de la tabla no suman 100%, puesto que cada categoría posee una serie 

de respuestas que en su conjunto suman 100%. 

 

Se les consultó a las personas qué tan importante era lograr un buen nivel de 

vida material. Del total de los encuestados, un 46% respondió que era 

importante argumentando que un buen nivel de vida material les significaba 

tranquilidad, seguridad, bienestar, comodidad, estabilidad y lograr vivir mejor. 

Sin embargo, cuando se les solicitó a los habitantes de la comuna que se 

clasificaran en relación a su nivel de consumo, la mayoría de los individuos se 

identificó como una persona poco consumista de bienes materiales, en el 56% 

de las oportunidades.  

 

En cuanto a las preguntas actitudinales (Tabla 10, pregunta 9 del cuestionario, 

Anexo 2) se puede mencionar que más del 50% de la población está muy de 

acuerdo o de acuerdo con reemplazar un artículo que presenta algún 

desperfecto antes que repararlo y que la naturaleza posee recursos naturales 

infinitos. Por otra parte, más del 50% de los individuos encuestados se 

encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo en adquirir una nueva prenda 
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de ropa cada vez que asiste o realiza una celebración. Con respecto a la 

afirmación “Las personas hacen el mejor esfuerzo para cuidar el medio 

ambiente”, un 70% de las personas se encuentra muy en desacuerdo o en                                                                                                                                                                                                                                                                     

desacuerdo con aquella afirmación. Finalmente, cuando se les consulta a los 

habitantes si “preocuparse por el medio ambiente es tan importante como 

preocuparse por la salud y la educación”, casi un 95% de los entrevistados está 

muy de acuerdo o de acuerdo con aquel enunciado. A continuación, se pueden 

observar los porcentajes para cada respuesta (Tabla 10). 
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Tabla 10. Resultados de las preguntas actitudinales (en negrita se destacan los 

porcentajes más altos obtenidos en cada enunciado).   

 

Enunciados 
Muy en 
desacuerdo/ 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Muy de acuerdo/ 
De acuerdo 

Por lo general no reparo los artículos que 
presentan algún desperfecto, es más fácil 
reemplazarlos    

37,3% 10,90% 51,80% 

La naturaleza posee recursos naturales 
infinitos 

43,70% 5,40% 50,90% 

Cada vez que celebro un evento especial 
(navidad, año nuevo, mi cumpleaños, etc.) 
me compro una nueva prenda de ropa 

51,40% 17,40% 31,20% 

Las personas hacen el mejor esfuerzo para 
cuidar el medio ambiente 

70,00% 7,20% 22,80% 

Preocuparse por el medio ambiente es tan 
importante como preocuparse por la salud 
y la educación 

2,80% 2,70% 94,50% 
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          5.3.1 Resultados del modelo econométrico 

 

Para dar respuesta al objetivo específico número 2 se utilizó un modelo logístico 

binario que busca modelar la probabilidad de que los participantes respondan si 

son o no conscientes de los impactos ambientales que provocan sus compras.  

 

Las variables independientes que presentaron una significancia estadística al 

asociarlas a la variable dependiente, presencia de conciencia ambiental, fueron 

las siguientes: si la persona ha visitado un área silvestre protegida con su 

familia y amigos (Visitar_ASP), el nivel de importancia conferido a lograr un 

buen nivel de vida material (Nivel_material), y la variable actitudinal “la 

naturaleza posee recursos naturales infinitos” (Naturaleza_es_infinita). En la 

Tabla 11 se puede observar la salida del modelo econométrico. 

 

Tabla 11. Resultado del modelo. 

Variables 
Independientes 

B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

Constante 0,902(*) 1,104 0,667 1 0,414 2,464 

Visitar_ASP 0,243(*) 0,097 6,22 1 0,013 1,275 

Nivel_material -0,481(*) 0,188 6,546 1 0,011 0,618 

Naturaleza_es_infinita -0,382(*) 0,147 6,747 1 0,009 0,682 

(*)= p<0,05. 
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La variable “visitar un área silvestre protegida con familia y/o amigos” 

(Visitar_ASP), se relaciona positivamente con la variable dependiente. Por otra 

parte, si las personas están de acuerdo con que lograr un buen nivel de vida 

material es importante (Nivel_material) y que la naturaleza posee recursos 

naturales infinitos (Naturaleza_es_infinita) se relacionan negativamente con la 

variable independiente. Lo anterior quiere decir que los individuos que poseen 

una mayor inclinación por visitar áreas silvestres protegidas tienen una mayor 

probabilidad de poseer conciencia ambiental al momento de realizar una 

compra. Por otra parte, individuos que le confieren poca importancia a lograr un 

buen nivel de vida material poseen una mayor probabilidad de ser más 

conscientes ambientalmente al momento de adquirir bienes materiales. Por 

último, las personas que están en desacuerdo con que la naturaleza posee 

recursos naturales infinitos poseen una mayor probabilidad de presentar 

conciencia ambiental al momento de comprar un producto. 

 

En este caso, la variable independiente que tiene una mayor fortaleza para 

explicar la presencia de conciencia ambiental en los individuos es la variable 

“Visitar_ASP” que se traduce en que las personas que poseen una inclinación a 

visitar un área silvestre protegida con familias y/o amigos poseen una 

probabilidad mayor, de 1,2 veces, de ser más conscientes ambientalmente 

frente a individuos que poseen otras preferencias conductuales. Por otra parte, 

individuos que no le otorgan importancia a alcanzar un buen nivel de vida 
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natural poseen una probabilidad de 0,6 veces mayor, de presentar conciencia 

ambiental. Finalmente, las personas que creen que la naturaleza posee 

recursos naturales finitos cuentan con una probabilidad también de 0,6 veces 

mayor de presentar conciencia ambiental frente a individuos que creen que la 

naturaleza es infinita.  
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6-. Discusión 

  

El actual modelo económico imperante promueve un crecimiento económico 

desmedido, generando en los individuos un consumo de bienes materiales en 

forma ilimitada y una disminución del capital natural global, utilizado como 

materia prima para la fabricación de los diversos productos que se 

comercializan en el mercado (Van Hauwermeiren, 1999; Foladori, 2005; 

Leonard, 2010; Naredo, 2010; Latouche, 2014). Además, el ser humano posee 

una marcada desconexión con la naturaleza, debido a la adopción de un 

sistema capitalista, al fenómeno de globalización que no permite tomar 

conciencia sobre las etapas de extracción, manufactura y distribución de los 

productos elaborados, y finalmente que aún los seres humanos no se asumen 

como parte del sistema natural (Kissinger y Rees, 2010; Martín-López et al., 

2012). 

 

La disminución del capital natural global y la disminución de los sumideros de 

naturales son dos problemáticas ambientales que fueron conocidas por el 

público al divulgar el informe de Meadows en 1972. Como consecuencia, se 

establecieron acciones para mitigar esos efectos, las cuales se concentraron en 

el proceso productivo obviando el hecho de que previo a esta fase existe una 

fase extractiva de recursos naturales y posteriormente existe una fase de 
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eliminación de residuos que genera contaminación del medio ambiente 

(Costanza et al., 1999; Galindo y Samaniego, 2014; Naredo, 2010). 

 

Adicionado a lo anterior, los países del Hemisferio Sur buscan conseguir el 

bienestar humano que posee el Hemisferio Norte, el cual fue conseguido 

gracias a los recursos naturales del Hemisferio Sur, por lo que aquella situación 

es única e irrepetible según Naredo (2010). 

 

En relación a los resultados del estudio, aun cuando los encuestados indicaron 

que preferían visitar un área silvestre protegida por sobre la alternativa de salir 

de compras, al consultarles por la velocidad de recambio de algunos artículos 

tecnológicos, se observó en promedio rangos estrechos entre la adquisición de 

un producto y su reemplazo, lo que respaldaría la afirmación de que las 

personas ocupan su tiempo libre en consumir (Martín-López et al., 2012), y que 

los sujetos son influenciados por los medios de comunicación que los incitan a 

actualizar continuamente productos que están en buen estado (Leonard, 2010; 

Latouche, 2014). Sin embargo, mayor investigación es requerida en este 

contexto.  

 

Tal como lo realizaron Grimmer et., al (2016), se consultó a los individuos sobre 

los factores influyentes al momento de realizar una compra con el fin de 

contrastar aquella investigación con la aquí presentada. Si bien los resultados 
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entre ambos estudios resultaron ser similares, en esta investigación, la 

categoría más sobresaliente fue la facilidad de pago, la que fue catalogada por 

los residentes como la más y menos importante al mismo tiempo. Esta situación 

se debió a que, para algunos individuos, contar con facilidades de pago al 

momento de realizar una adquisición era de suma importancia para llevar a 

cabo la compra. Por otra parte, existen personas que no lo consideraron 

importante, dado a que realizaban el pago de sus mercancías en efectivo y por 

lo tanto valoraron aquel factor con la nota más baja.  

 

Cuando se les preguntó a los habitantes de la comuna sobre qué harían si 

recibieran un ingreso extra a su renta mensual, las personas en su mayoría se 

inclinaron por seleccionar la alternativa “ahorraría”, aun cuando existe evidencia 

en el mismo estudio de que los individuos son más propensos a estar 

continuamente adquiriendo y reemplazando sus objetos, lo cual se respalda con 

bibliografía que hace mención a una disminución en la capacidad de ahorro y 

un aumento del endeudamiento en los habitantes de la comuna de Santiago, y 

también en un incremento de la cantidad de kilos de basura por persona 

producidos diariamente (OCUC, 2014). 

 

Cuando se consultó a los habitantes de la comuna sobre el nivel de vida 

material que deseaban alcanzar, se observó que el 50% de las personas 

seleccionaron como la aspiración más importante “costear su salud”, es decir, la 
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mitad de los participantes del estudio le confiere una gran importancia a tener 

un buen estado de salud. Este resultado es un hallazgo en el estudio, que no se 

estaba buscando, pero que apareció al momento de tabular las respuestas. Por 

otra parte, individuos que no seleccionaron esta alternativa como la más 

importante comentaron que tenían cubiertas sus necesidades sanitarias por lo 

que preferían escoger otras alternativas del ranking. De igual forma, los 

primeros lugares fueron ocupados por necesidades básicas tales como poseer 

una cobertura de salud, tener acceso a la educación y poseer una vivienda. 

Estos resultados concuerdan con lo descrito por Martín-López et al. (2012), los 

cuales muestran que una vez satisfechas las necesidades básicas de 

subsistencia, surge un deseo de poseer bienes materiales de forma ilimitada 

debido a la gran oferta de productos que proporciona el mercado.  

 

El hallazgo más importante del estudio tiene relación con que el 72% de las 

personas encuestadas no logra percibir el impacto ambiental negativo que 

provoca su compra, resultado que se encuentra alineado con el marco teórico 

de este estudio. Sin embargo, es destacable el desconocimiento que presentan 

los habitantes de la comuna de Santiago en materias ambientales. Si bien un 

72% de los participantes no logra percibir que su impacto ambiental es 

negativo, un 18% de aquellos individuos clasifica su impacto ambiental como 

positivo, es decir, no se hacen cargo de la degradación que provocan en el 

medio ambiente y además incrementan su consumo, porque al adoptar medidas 
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paliativas que tienen como finalidad el reciclaje de materias primas, creen que 

están contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, y no abordan el 

problema de fondo; el sobreconsumo de bienes materiales.  

 

En cuanto a las preguntas actitudinales (Tabla 10, pregunta 9 del cuestionario, 

Anexo 2) se puede mencionar que más del 50% de la población está muy de 

acuerdo o de acuerdo con reemplazar un artículo que presenta algún 

desperfecto antes que repararlo y al mismo tiempo en una cifra cercana al 50% 

aseguran que la naturaleza posee recursos naturales infinitos. Al desconocer 

que el sistema natural posee límites ecológicos que son finitos (Van 

Hauwermeiren, 1999; Foladori, 2005) se genera un sobreconsumo del capital 

natural y al mismo tiempo existe un menor interés por conservar y arreglar 

artículos defectuosos ya que para el consumidor, con este nivel de información, 

es más fácil eliminar el producto y adquirir uno nuevo haciéndose responsable 

del costo económico del producto, pero no del costo ecológico (Leonard, 2010). 

 

Si bien la salud fue una temática destacada en el estudio, cuando se les 

consultó a los individuos si “preocuparse por el medio ambiente es tan 

importante como preocuparse por la salud y la educación”, el 95% de los 

encuestados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación. Sin 

embargo, al contrastar aquella respuesta con el resto de las respuestas del 

cuestionario, existe cierta incoherencia. Resultados similares se observaron 
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cuando los individuos aseguran que prefieren “visitar un ASP” por sobre la 

alternativa “salir de compras” (pregunta 1 del cuestionario, Anexo 2) y luego en 

otra pregunta del cuestionario (preguntas sociodemográficas, Anexo 2) señalan 

no haber ido a un parque natural en más de cuatro meses. Respecto a la 

percepción de los individuos sobre lograr un buen nivel de vida material, la 

mayoría contestó que era importante, pero a su vez cuando se les solicitó que 

se clasificaran según su nivel de consumo la mayoría contestó que se 

consideraba poco consumista de bienes materiales. Estas discordancias 

pueden explicarse debido al sesgo de “deseabilidad social” (Fortin, 1999) que 

puede generarse en el individuo encuestado, y que se abordó midiendo los 

conceptos de interés a lo menos con dos preguntas. Según la bibliografía, se 

recomienda realizar más de una pregunta al medir un concepto, ya que el 

fraseo específico del enunciado o de las respuestas de aquel enunciado puede 

influir en la opinión del individuo encuestado (Canales, 2006). 

 

Con respecto al modelo se determinó que las personas que están en 

desacuerdo con que la naturaleza es infinita tienen una mayor probabilidad de 

que presenten conciencia ambiental. Además, aquellas personas que 

consideran importante lograr un buen nivel de vida material son menos 

concientes ambientalmente y, por último, las personas que presentan altos 

niveles de felicidad al visitar espacios naturales poseen una mayor probabilidad 
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de que presenten conciencia ambiental, es decir, experiencias directas con la 

naturaleza generarían individuos más concientes. Con respecto a esto último se 

encontró en la literatura que vivencias en la naturaleza desarrollaban en los 

individuos actitudes y comportamientos pro-ambientales (Collado et al. 2015; 

Otto y Pensini 2017) así como también un incremento en la conciencia 

ambiental (Uzun y Keles, 2012). 

 

Por otra parte, el modelo determinó que las variables sociodemográficas no 

tienen inferencia sobre la conciencia ambiental, lo cual es un hallazgo que 

implica que independientemente de la escolaridad y posterior perfeccionamiento 

realizado por los habitantes de la comuna de Santiago, e independiente de la 

renta mensual percibida, la conciencia ambiental tiene relación con el contacto 

directo con la naturaleza, el nivel de vida material que se desea alcanzar y la 

percepción sobre los límites de la naturaleza. Estudios científicos (Berenguer y 

Corraliza, 2000; Diamantopoulos et al. 2003, Simioni, 2003), señalan que, si 

bien en algunas investigaciones se ha concluido que las variables 

sociodemográficas pueden ser buenas predictoras de la presencia de 

conciencia ambiental, el levantamiento de la información en aquellos estudios, 

fue realizado a partir de bases de datos que fueron publicadas por el gobierno 

de Estados Unidos en los años 80. Debido a lo anterior, la información utilizada 

en aquellas investigaciones podría no estar actualizada y además ser 

representativa solo de la población que habita en Estados Unidos. Por ser el 
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lugar donde se ha realizado la mayor parte de los estudios científicos, existe 

una gran cantidad disponible de información, aunque se sugiere realizar nuevas 

investigaciones acerca del tema, que involucren a otros países y contemplen 

superficies más reducidas, teniendo en consideración que la conciencia 

ambiental está estrechamente ligada al contexto local de un territorio (Morin, 

2009).  

 

A modo de complemento, se han encontrado fuertes correlaciones entre la 

satisfacción con la vida y la conciencia ambiental (Martín –López et al., 2012). 

Además, se encontró la existencia de una correlación positiva entre la felicidad 

y la sostenibilidad, de manera que los países más sostenibles eran también los 

más felices (Martín-López et al., 2012). De esta forma, alcanzar una conciencia 

ambiental podría incidir en que haya individuos más felices y un medio 

ambiente más sustentable. 

 

A pesar de que el estudio es más bien exploratorio, podría ser interesante 

replicarlo en diferentes comunas de la región Metropolitana, para lo cual 

podrían seleccionarse estratos socioeconómicos tal como en este estudio, que 

podrían ser comparados entre sí.  

 

No obstante, en esta investigación se replica lo que dicen importantes estudios 

publicados en revistas científicas en los cuales se plantea que existe una 
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marcada desconexión con la naturaleza por parte del ser humano y un consumo 

ilimitado de bienes materiales (Mayer y Frantz, 2004; Kissinger y Rees, 2010; 

Ives et al. 2017).  
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7-. Conclusión 

 

Los resultados del estudio en la comuna de Santiago, evidencian que la 

mayoría de los participantes no perciben una relación entre su consumo y los 

efectos negativos en el sistema natural que pueden provocar producto de ese 

consumo, debido a que, probablemente, los individuos en su mayoría 

desconocen que el sistema económico está inserto dentro del sistema natural, 

el cual presenta límites ecológicos. Además, los individuos encuestados creen 

que la naturaleza puede proveer recursos naturales infinitos y presentan una 

tendencia hacia el sobreconsumo de bienes materiales generando un escenario 

donde es muy difícil establecer principios de sustentabilidad.   

 

Por otra parte, la variable principal de la investigación, presencia de conciencia 

ambiental, está estrechamente relacionada con variables actitudinales como el 

nivel de vida material que los individuos desean alcanzar, el contacto directo 

con la naturaleza y percibir que el planeta posee recursos naturales finitos. Por 

otra parte, las variables sociodemográficas no tienen inferencia sobre la 

conciencia ambiental, es decir, las personas que poseen un mayor ingreso 

económico no son personas más conscientes ambientalmente, como también 

no lo son los individuos con un mayor nivel educacional. 
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Este estudio, da luces de que experiencias directas con la naturaleza pueden 

incidir en la generación de una mayor conciencia ambiental, por lo que es clave 

sacar a los niños y niñas de sus aulas y llevarlos a áreas silvestres como parte 

de su formación educacional, así como también es posible que personas en 

etapa adulta, generen una mayor conciencia ambiental visitando parques y 

reservas naturales protegidas por el estado o por iniciativa privada. 

 

Finalmente, es necesario reflexionar sobre el nivel de vida material que desean 

alcanzar los individuos en la sociedad, y que a su vez está fuertemente 

influenciado por la publicidad y los programas de televisión, donde se muestra 

un nivel de vida material que no es posible de obtener para todos, debido al 

gran tamaño de la población mundial y a que los recursos naturales son 

limitados. Individuos más conscientes ambientalmente actualmente están 

modificando este estereotipo, al promover un nivel de vida material más 

minimalista, que cubre las necesidades básicas de subsistencia, logra niveles 

de confort apropiados para lograr la felicidad y al mismo tiempo significa un 

menor esfuerzo y empleo de recursos para los seres humanos y el planeta.  
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8-. Anexos  
 
Anexo 1. Población de la comuna de Santiago según distrito censal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE, 2007. 
*Rezagados: Personas 
censadas con posterio- 
ridad al día del Censo, no 
asignadas a distrito censal 
alguno. 
 

 
 
 

Población de la Comuna de Santiago 

Distrito Censal Superficie(km) N° Habitantes N° Viviendas 

01 Huelén 0,7 6.691 4.437 

02 Moneda 1,3 6.168 3.891 

03 Amunátegui 0,6 5.551 2.885 

04 Brasil 0,8 12.498 5.590 

05 Chacabuco 0,8 7.817 2.773 

06 Portales 0,6 9.128 3.157 

07 Matucana 0,6 6.006 2.163 

08 San Saturnino 0,6 9.357 3.299 

09 Mapocho 0,8 8.558 3.311 

10 Vicuña Mackenna 0,6 8.697 4.552 

11 San Isidro  1,0 14.103 6.065 

12 Universidad 0,6 5.654 2.478 

13 Almagro 0,9 6.906 3.430 

14 Porvenir 0,7 5.877 2.122 

15 San Diego 0,8 7.116 2.773 

16 Santa Elena 0,7 4.117 1.387 

17 Carmen 1,0 9.133 2.470 

18 Victoria 0,6 4.710 1.471 

19 Valparaíso 0,7 7.406 2.375 

20 Franklin 1,1 7.260 2.098 

21 Matadero 0,9 5.973 2.182 

22 Parque O´Higgins 1,1 6.852 625 

23 Club Hípico 1,0 2.428 835 

24 San Eugenio 0,7 7.951 2.370 

25 Exposición 0,5 4.844 1.230 

26 San Alfonso 0,5 2.487 857 

27 Avenida España 0,8 8.987 3.274 

28 Ejército 0,7 7.432 3.134 

29 Quinta Normal 0,7 851 204 

99 Rezagados   234 76 

TOTAL 22,4 200.792 77.514 
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Anexo 2. Encuesta de percepción social. 

 
 

 
 
 
 

 
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL 
 

a. Introducción 
 

Esta encuesta es realizada bajo el marco del programa de Magister en Gestión y Planificación 
Ambiental de la Universidad de Chile. 
 
La participación es de tipo voluntaria, anónima y puede retirarse del proceso en el momento 
que lo desee. Además, no se le entregará una remuneración económica por contestar el 
cuestionario.  
 

b. Instrucciones 
 

A continuación, se le entregará un cuestionario con 10 preguntas donde deberá seleccionar la 
alternativa con la que se encuentre más de acuerdo para cada enunciado, luego justifique su 
elección en el caso de que se le solicite. 
 

No hay respuestas buenas o malas, toda respuesta es válida. Su sinceridad será muy valorada. 
 

c. Preguntas centrales 
 
 

1-. Indique el nivel de felicidad7 que le producen las siguientes acciones, en una escala del 1 al 
10 (1 corresponde al número más bajo y 10 al número más alto)  

a) Salir de compras con su familia o amigos __________ 
b) Visitar un área silvestre protegida con su familia o amigos ______ 
c) Gozar de un buen estado de salud _______ 
d) Poseer un empleo u ocupación que me apasiona _______ 

 
2-. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes acciones? (Cada cuantas semanas, meses o años) 
      a)  Compra una nueva prenda de ropa ______________ 
      b)  Cambia el auto por uno más nuevo ______________ 
      c)   Adquiere un celular___________ 
      d)  Compra un computador______________ 
      e)  Cambia el televisor por uno más nuevo________________ 

                                           
 
1
 Felicidad: Estado de grata satisfacción espiritual y física 
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      f)  Otro, ¿Cuál?________________ Frecuencia______ 
 
3-. Indique el grado de importancia que tienen para Ud. los siguientes factores al momento de 
realizar una compra (donde el número 1 corresponde a menos importante y 10 a más 
importante) 
       a)   Si el producto está en oferta ______ 
       b)   El tiempo que tiene para realizar la compra ________ 
       c)   Si el producto es amigable con el medio ambiente  ________ 
       d)   La facilidad de pago (en cuotas, cheque, tarjeta de débito) ______ 
       e)   La distancia que tiene que caminar para conseguir el producto que desea ____ 
       f)   La hora del día que posee para realizar la compra _______ 
       g)  Otro ___________________________________ 
 
4-. Si obtuviera un bono extra de $500.000 pesos, ¿En qué gastaría ese ingreso? Distribuya el 
dinero en las siguientes categorías que se le presentan a continuación (Puede escoger solo una 
o más de una): 
      a) Juntaría para comprar una casa – arreglaría la casa_____________ 
      b) Gastaría en muebles – cosas para la casa_______________ 
      c) Lo gastaría en salud_______________ 
      d) Compraría mercadería _______________ 
      e) Ahorraría______________ 
      f)  Gastaría el dinero en recrearme (como ir de paseo, ir a comer, ir al cine entre    

otros)_____ 
      g)  Juntaría para comprar un auto______________ 
      h) Usaría el dinero en educación_______________ 

 i)  Compraría ropa_____________ 
 j)  Invertiría en mi negocio _____ 
 k) Otro _____ 
 

5-. Según sus aspiraciones de vida, ¿Qué nivel de vida material le gustaría alcanzar? Ordene las 
siguientes afirmaciones del 1 al 7 (1 corresponde a lo que menos aspira alcanzar en la vida y 7 a 
lo que más aspira alcanzar en la vida). 

a) Poder costear su salud ________ 
b) Pagar y estudiar una carrera universitaria_____ 
c)    Ser dueño/a de una casa _____ 
d)    Poseer un auto _____ 
e)    Tener la última tendencia en tecnología (notebook, celular, televisor) ______ 
f)     Tener el auto del año _____ 
g)    Ser propietario de una casa en la ciudad y una casa de veraneo _____ 

 
6-. En el momento en que Ud. está en una tienda comercial comprando un producto de su vida 
diaria (como snacks, mercadería o ropa): ¿Piensa en el impacto ambiental que su compra 
puede generar? 

 Si, ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
 No, ¿Por qué?________________________________________________________________ 
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¿Cómo clasificaría el impacto ambiental que Ud. produce? 
a) Positivo 
b) Negativo 

 

 
Ud. cree que ese impacto es: 
       a) Reversible 
       b) Irreversible 
 
¿Cómo considera Ud. la magnitud de su impacto ambiental? 

 
Indique cuanto territorio abarca ese impacto: 

a) La comuna 
b) La ciudad  
c) El país 
d) El mundo 

 
7-. Lograr un buen nivel de vida material (como el auto o la casa que Ud. quiere, entre otras 
cosas materiales), le parece: 
       a)   Muy importante 
       b)   Importante 
       c)    Ni importante ni poco importante 
       d)   Poco importante 
       e)   Para nada importante 
   
¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
8-. ¿Cómo se clasificaría Ud.? 

a) Como una persona que siempre está comprando cosas materiales 
b) Consumista frecuente de bienes materiales 
c) Ni consumidor frecuente ni poco consumista de bienes materiales 
d) Poco consumista de bienes materiales 
e) Para nada consumista de bienes materiales 

 
 
 



 

 

  

82 

 

9-. Indique que tan de acuerdo se encuentra con los siguientes enunciados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enunciados Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerd
o 

Muy en 
desacuer
do 

Por lo general no reparo los artículos que presentan 
algún desperfecto, es más fácil reemplazarlos    
      
 
 
medio 
ambiente     
a 

  

 

  
La naturaleza posee recursos naturales infinitos      
Cada vez que celebro un evento especial (navidad, 
año nuevo, mi cumpleaños, etc.) me compro una 
nueva prenda de ropa   

 

  
Las personas hacen el mejor esfuerzo para cuidar el 
medio ambiente   

 
  

Preocuparse por el medio ambiente es tan 
importante como preocuparse por la salud y la 
educación 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 

 

  

83 

 

d. Preguntas de cierre 
Marque con una X la alternativa seleccionada y responda las preguntas abiertas según 

corresponda. 

Edad: 
 
Sexo: Femenino                 Masculino  
 
Ocupación: Estudiante_____ (Indique área)              Dueño/a de casa______   
                     Trabajador/a _____ (Indique rubro)       Jubilado/a_______      Otro_____  
 
¿Pertenece a alguna organización con fines ambientales? (fundación, ONG, asociación, entre 
otros) (si la respuesta es sí que indique el nombre) 
 

______________________________________________________________________________ 
¿Ha visitado alguna área silvestre protegida en los últimos 4 meses? (parques, reservas, 
monumentos naturales del Estado o privados, entre otros) (si la respuesta es sí que indique el 
nombre del lugar) 
______________________________________________________________________________ 
 

Nivel de estudios  

Sin estudios  

Enseñanza Básica  

Enseñanza Media  

Carrera Técnica  

Carrera Profesional  

Postgrado  

 

Remuneración mensual percibida 

Menos de $257.500  

Entre $257.600 y $500.000  

Entre $500.001 y $750.000  

Entre $750.001 y $1.000.000  

Entre $1.000.001 y $1.500.000  

Más de $1.500.000   
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Anexo 3. Test exacto de Fisher. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estrato Económico y 

Educacional * ¿Ud. Cree que la 

forma en que consume bienes 

materiales afecta al medio 

ambiente? 

30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

 

Tabla cruzada Estrato Económico y Educacional*¿Ud. Cree que la forma en que consume bienes materiales afecta al 

medio ambiente? 

 

¿Ud. Cree que la forma en que 

consume bienes materiales afecta al 

medio ambiente? 

Total si no 

Estrato Económico y 

Educacional 

medio bajo Recuento 6 4 10 

Recuento esperado 6,7 3,3 10,0 

medio Recuento 8 2 10 

Recuento esperado 6,7 3,3 10,0 

medio alto Recuento 6 4 10 

Recuento esperado 6,7 3,3 10,0 

Total Recuento 20 10 30 

Recuento esperado 20,0 10,0 30,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 1,200 2 ,549 ,698   

Razón de verosimilitud 1,262 2 ,532 ,698   

Prueba exacta de Fisher 1,261   ,698   

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 1,000 ,592 ,183 

N de casos válidos 30      
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Anexo 4. Codificación de las variables del estudio. 

 

Codificación de las Variables Del Estudio 

N°  
Pregunta Enunciado (Etiqueta) Codificación (Nombre) 

 - Fecha Fecha 

 - Intervalo de tiempo Intervalo de tiempo 

 - Día de la semana Día 

 - ¿En qué barrio habita? Barrio 

 - Estrato Educacional y Económico Estrato_Educacional_y_económico 

1 ¿Qué nivel de felicidad le produce salir de compras? Salir_de_Compras 

1 ¿Qué nivel de felicidad le produce visitar un área verde protegida? Visitar_ASP 

1 ¿Qué nivel de felicidad le produce tener un buen estado de salud? Salud 

1 
¿Qué nivel de felicidad le produce tener un empleo u ocupación que le 
apasiona? Empleo_Pasión 

2 ¿Con qué frecuencia compra  una nueva prenda de ropa? Frecuencia_ropa 

2 ¿Con qué frecuencia compra  un auto? Frecuencia_auto 

2 ¿Con qué frecuencia compra  un celular? Frecuencia_celular 

2 ¿Con qué frecuencia compra  un notebook? Frecuencia_notebook 

2 ¿Con qué frecuencia compra  una TV? Frecuencia_TV 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de que el producto 
esté en oferta Está_en_oferta 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia del tiempo que 
dispone para realizar la acción Tiempo_para_comprar 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de que el producto 
sea amigable con el medio ambiente Amigable_con_medioamb 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de la facilidad de 
pago Facilidad_de_pago 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de la distancia 
recorrida Distancia_recorrida 

3 
Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de la hora en la 
cual realiza la acción Hora_del_día 

4 
Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en comprar o arreglar su 
casa? Comprar_arreglar_casa 

4 
Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en muebles o menaje 
para la casa? Muebles_menaje 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en salud? Salud1 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en mercadería? Mercadería 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Ahorraría ese ingreso? Ahorro 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en ocio? Ocio 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en comprar un auto? Auto 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Usaría ese ingreso en educación? Educación 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Gastaría ese ingreso en ropa? Ropa 

4 Si obtuviera un bono extra, ¿Invertiría ese ingreso en su negocio? Negocio 
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4 Si obtuviera un bono extra, ¿Invertiría ese ingreso en saldar sus deudas? Deuda 

5 Según sus aspiraciones de vida, le gustaría poder costear su salud? Costear_salud 

5 
Según sus aspiraciones de vida, le gustaría pagar y estudiar una carrera 
universitaria? Pagar_estudiar_universidad 

5 Según sus aspiraciones de vida, le gustaría ser dueño de una casa? Dueño_casa 

5 Según sus aspiraciones de vida, le gustaría tener un auto? Tener_auto 

5 
Según sus aspiraciones de vida, le gustaría tener la última tendencia en 
tecnología? Tener_tecnología 

5 Según sus aspiraciones de vida, le gustaría tener el auto del año? Auto_del_año 

5 
Según sus aspiraciones de vida, le gustaría poseer una casa en la ciudad y 
una casa de veraneo? Casa_ciudad_casa_veraneo 

6 ¿Piensa en el impacto ambiental que su compra puede generar? Piensa_en_impacto 

6 
¿Piensa en el impacto ambiental que su compra puede generar? ¿Por 
qué? Por_qué 

6 ¿Cómo clasificaría su impacto? Clasificación_impacto 

6 Ud. cree que su impacto es Cree_que_impacto 

6 ¿Cómo considera la magnitud de su impacto? Magnitud_impacto 

6 Indique cuanto territorio abarca el impacto Territorio_impacto 

7 Lograr un buen nivel de vida material, le parece Nivel_material 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, le genera tranquilidad? Tranquilidad 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, le genera tranquilidad? Bienestar 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, le genera seguridad? Seguridad 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, le genera comodidad? Comodidad 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, es necesario? Necesidad 

7 ¿Lograr un buen nivel de vida material, le genera estabilidad? Estabilidad 

7 
¿Lograr un buen nivel de vida material, se traduce en tener un buen nivel 
de vida o vivir mejor? Vivir_mejor_o_buen_nivel_vida 

7 
¿Lograr un buen nivel de vida material, no le interesa, no es importante o 
tiene otras prioridades en la vida? 

No_le_interesa_no_es_importante_tiene
_otras_prioridades 

8 ¿Cómo se clasificaría Ud? Clasificación_personal 

9 
Por lo general no repara los artículos que presentan algún desperfecto, es 
más fácil reemplazarlos No_reparo_los_artículos 

9 La naturaleza posee recursos naturales infinitos Naturaleza_es_infinita 

9 
Cada vez que celebra un evento especial se compra una nueva prenda de 
ropa Nueva_prenda_cada_evento 

9 Las personas hacen el mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente Personas_se_esfuerzan 

9 
Preocuparse por el medio ambiente es tan importante como preocuparse 
por la salud y la educación Importancia_preocupación_amb 

 - Edad Edad 

 - Sexo Sexo 

 - Ocupación Ocupación 

 - Área de trabajo o estudio Área_trabajo_o_estudio 
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 - ¿Pertenece a alguna organización con fines ambientales? Pertenec_o_no_a_ONG 

 - ¿Ha visitado alguna área silvestre protegida en los últimos 4 meses? Visitantes_de_ASP 

 - ¿Ha visitado algún parque o plaza en los últimos 4 meses? Parque_Urbano 

 - Nivel de estudios Nivel_de_estudios 

 - Rango de remuneración mensual Remuneración_mensual 
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Anexo 5. Análisis descriptivo de las variables del estudio. 
 
1-. Fechas en las que se realizaron las encuestas.  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido jue 6 oct 2016 9 8,2 8,2 8,2 

sáb 8 oct 2016 29 26,4 26,4 34,5 

lun 10 oct 2016 6 5,5 5,5 40,0 

sáb 1 abril 2017 16 14,5 14,5 54,5 

mar 4 abril 2017 2 1,8 1,8 56,4 

mié 5 abril 2017 15 13,6 13,6 70,0 

vie 7 abril 2017 7 6,4 6,4 76,4 

mar 11 abril 2017 7 6,4 6,4 82,7 

mar 18 abril 2017 4 3,6 3,6 86,4 

lun 24 abril 2017 8 7,3 7,3 93,6 

mar 25 abril 2017 4 3,6 3,6 97,3 

jue 27 abril 2017 3 2,7 2,7 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

  2-. Intervalo de tiempo en los cuales se realizó el cuestionario. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10:30 a 13:00 87 79,1 79,1 79,1 

17:30 a 20:00 23 20,9 20,9 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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 3-. Días de la semana en los que se realizó la encuesta. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido lunes 14 12,7 12,7 12,7 

martes 17 15,5 15,5 28,2 

miércoles 15 13,6 13,6 41,8 

jueves 12 10,9 10,9 52,7 

viernes 7 6,4 6,4 59,1 

sábado 45 40,9 40,9 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

                4-. Barrios en el cuales habitan los individuos encuestados. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Chacabuco 11 10,0 10,0 10,0 

San Saturnino 16 14,5 14,5 24,5 

Almagro 11 10,0 10,0 34,5 

Porvenir 12 10,9 10,9 45,5 

Carmen 16 14,5 14,5 60,0 

Parque Ohiggins 10 9,1 9,1 69,1 

Exposición 16 14,5 14,5 83,6 

Ejército 18 16,4 16,4 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

                 5-. Estratos educacionales y económicos de los individuos entrevistados. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido medio bajo 16 14,5 14,5 14,5 

medio 65 59,1 59,1 73,6 

medio alto 29 26,4 26,4 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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   7 -. Respuesta a pregunta número 1b ¿Qué nivel de felicidad le produce salir de compras? 

 

                    6 -. Respuesta a pregunta número 1a, ¿Qué nivel de felicidad le produce visitar un área verde protegida? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 2 1,8 1,8 1,8 

tercero 6 5,5 5,5 7,3 

cuarto 1 ,9 ,9 8,2 

quinto 9 8,2 8,2 16,4 

sexto 8 7,3 7,3 23,6 

séptimo 16 14,5 14,5 38,2 

octavo 15 13,6 13,6 51,8 

noveno 6 5,5 5,5 57,3 

número más importante 47 42,7 42,7 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 3 2,7 2,7 2,7 

segundo 2 1,8 1,8 4,5 

tercero 5 4,5 4,5 9,1 

cuarto 4 3,6 3,6 12,7 

quinto 25 22,7 22,7 35,5 

sexto 12 10,9 10,9 46,4 

séptimo 10 9,1 9,1 55,5 

octavo 19 17,3 17,3 72,7 

noveno 3 2,7 2,7 75,5 

número más importante 27 24,5 24,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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                  8-. Respuesta a pregunta 2a, ¿Con qué frecuencia compra una nueva prenda de ropa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 veces al mes - 1 vez al mes 41 37,3 38,3 38,3 

Cada 2 - 3 meses 20 18,2 18,7 57,0 

Cada 4 - 6 meses 16 14,5 15,0 72,0 

1 vez al año 15 13,6 14,0 86,0 

Cada 2 o 3 años 13 11,8 12,1 98,1 

Cada 4 años o más 2 1,8 1,9 100,0 

Total 107 97,3 100,0  

Perdid

os 

Sistema 
3 2,7   

Total 110 100,0   

                     9-. Respuesta a pregunta 2b, ¿Con qué frecuencia cambia el auto por uno más nuevo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido una vez al año 5 4,5 15,2 15,2 

cada 2 o 3 años 13 11,8 39,4 54,5 

Cada 4 o 6 años 9 8,2 27,3 81,8 

cada 7 o 9 años 1 ,9 3,0 84,8 

cada 10 años o más 5 4,5 15,2 100,0 

Total 33 30,0 100,0  

Perdidos Sistema 77 70,0   

Total 110 100,0   
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                 10-. Respuesta a pregunta 2c, ¿Con qué frecuencia adquiere un celular? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cada 1 o 3 meses 3 2,7 3,0 3,0 

cada 4 o 6 meses 3 2,7 3,0 6,0 

1 vez al año 32 29,1 32,0 38,0 

cada 2 o 3 años 49 44,5 49,0 87,0 

cada 4 o 6 años 12 10,9 12,0 99,0 

cada 7 años o más 1 ,9 1,0 100,0 

Total 100 90,9 100,0  

Perdidos Sistema 10 9,1   

Total 110 100,0   

  

 

 

 

 

 

 

                    11-. Respuesta a pregunta 2d, ¿Con qué frecuencia compra un computador? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido una vez al año 10 9,1 13,0 13,0 

cada 2 o 3 años 31 28,2 40,3 53,2 

Cada 4 o 6 años 31 28,2 40,3 93,5 

cada 7 o 9 años 2 1,8 2,6 96,1 

cada 10 años o más 3 2,7 3,9 100,0 

Total 77 70,0 100,0  

Perdidos Sistema 33 30,0   

Total 110 100,0   
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13-. Respuesta a la pregunta 3a. Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de que el producto esté 

en oferta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 2 1,8 1,8 1,8 

tercero 4 3,6 3,7 5,5 

cuarto 5 4,5 4,6 10,1 

quinto 21 19,1 19,3 29,4 

sexto 5 4,5 4,6 33,9 

séptimo 11 10,0 10,1 44,0 

octavo 16 14,5 14,7 58,7 

noveno 7 6,4 6,4 65,1 

número más importante 38 34,5 34,9 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   

 

 

 

                         12-. Respuesta a la pregunta 2e, ¿Con qué frecuencia cambia el televisor por uno más nuevo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido una vez al año 13 11,8 14,1 14,1 

cada 2 o 3 años 40 36,4 43,5 57,6 

Cada 4 o 6 años 27 24,5 29,3 87,0 

cada 7 o 9 años 1 ,9 1,1 88,0 

cada 10 años o más 11 10,0 12,0 100,0 

Total 92 83,6 100,0  

Perdidos Sistema 18 16,4   

Total 110 100,0   
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15-. Respuesta a la pregunta 3c. Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de que el producto 

sea amigable con el medio ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos 

importante 
5 4,5 4,6 4,6 

segundo 1 ,9 ,9 5,5 

tercero 2 1,8 1,8 7,3 

cuarto 2 1,8 1,8 9,2 

quinto 17 15,5 15,6 24,8 

sexto 9 8,2 8,3 33,0 

séptimo 11 10,0 10,1 43,1 

octavo 20 18,2 18,3 61,5 

noveno 6 5,5 5,5 67,0 

número más importante 36 32,7 33,0 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   

14-. Respuesta a la pregunta 3b. Al momento de hacer la compra, pondere la importancia del tiempo que dispone 

para realizar la acción. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 2 1,8 1,8 1,8 

tercero 2 1,8 1,8 3,7 

cuarto 2 1,8 1,8 5,5 

quinto 21 19,1 19,3 24,8 

sexto 15 13,6 13,8 38,5 

séptimo 17 15,5 15,6 54,1 

octavo 16 14,5 14,7 68,8 

noveno 2 1,8 1,8 70,6 

número más importante 32 29,1 29,4 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   
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16-. Respuesta a la pregunta 3d. Al momento de hacer la compra, pondere la facilidad de pago 

 

 

17-. Respuesta a la pregunta 3d. Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de la distancia 

recorrida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 5 4,5 4,6 4,6 

segundo 4 3,6 3,7 8,3 

tercero 4 3,6 3,7 12,0 

cuarto 5 4,5 4,6 16,7 

quinto 20 18,2 18,5 35,2 

sexto 14 12,7 13,0 48,1 

séptimo 13 11,8 12,0 60,2 

octavo 11 10,0 10,2 70,4 

noveno 6 5,5 5,6 75,9 

número más importante 26 23,6 24,1 100,0 

Total 108 98,2 100,0  

Perdidos Sistema 2 1,8   

Total 110 100,0   
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18-. Respuesta a la pregunta 3f. Al momento de hacer la compra, pondere la importancia de la hora en la cual 

realiza la acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 7 6,4 6,4 6,4 

segundo 6 5,5 5,5 11,9 

tercero 4 3,6 3,7 15,6 

cuarto 9 8,2 8,3 23,9 

quinto 17 15,5 15,6 39,4 

sexto 12 10,9 11,0 50,5 

séptimo 9 8,2 8,3 58,7 

octavo 14 12,7 12,8 71,6 

noveno 7 6,4 6,4 78,0 

número más importante 24 21,8 22,0 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   
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19-. Respuesta a la pregunta 4. Si obtuviera un bono extra, ¿En qué gastaría ese ingreso? 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

 Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en 

comprar o arreglar su casa? 

35 15,0% 32,1% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en 

muebles o menaje para la 

casa? 

14 6,0% 12,8% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en 

salud? 

28 12,0% 25,7% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en 

mercadería? 

28 12,0% 25,7% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Ahorraría ese ingreso? 
42 17,9% 38,5% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en ocio? 
25 10,7% 22,9% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en 

comprar un auto? 

5 2,1% 4,6% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Usaría ese ingreso en 

educación? 

23 9,8% 21,1% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Gastaría ese ingreso en ropa? 
13 5,6% 11,9% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Invertiría ese ingreso en su 

negocio? 

18 7,7% 16,5% 

Si obtuviera un bono extra, 

¿Invertiría ese ingreso en saldar 

sus deudas? 

3 1,3% 2,8% 

Total 234 100,0% 214,7% 
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20-. Respuesta a la pregunta 5a. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría poder costear su 

salud? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido segundo 1 ,9 1,0 1,0 

tercero 3 2,7 2,9 3,8 

cuarto 9 8,2 8,7 12,5 

quinto 7 6,4 6,7 19,2 

Sexto 35 31,8 33,7 52,9 

séptimo 49 44,5 47,1 100,0 

Total 104 94,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 5,5   

Total 110 100,0   

 

 
 

21-. Respuesta a la pregunta 5b. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría pagar y estudiar una 

carrera universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 16 14,5 15,2 15,2 

segundo 6 5,5 5,7 21,0 

tercero 10 9,1 9,5 30,5 

cuarto 9 8,2 8,6 39,0 

quinto 19 17,3 18,1 57,1 

Sexto 24 21,8 22,9 80,0 

séptimo 21 19,1 20,0 100,0 

Total 105 95,5 100,0  

Perdidos Sistema 5 4,5   

Total 110 100,0   
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22-. Respuesta a la pregunta 5c. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría ser dueño de una 

casa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 6 5,5 6,1 6,1 

segundo 3 2,7 3,0 9,1 

tercero 7 6,4 7,1 16,2 

cuarto 13 11,8 13,1 29,3 

quinto 23 20,9 23,2 52,5 

Sexto 26 23,6 26,3 78,8 

séptimo 21 19,1 21,2 100,0 

Total 99 90,0 100,0  

Perdidos Sistema 11 10,0   

Total 110 100,0   

 

 
 

23-. Respuesta a la pregunta 5d. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría tener un auto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 4 3,6 4,1 4,1 

segundo 21 19,1 21,4 25,5 

tercero 22 20,0 22,4 48,0 

cuarto 27 24,5 27,6 75,5 

quinto 16 14,5 16,3 91,8 

Sexto 5 4,5 5,1 96,9 

séptimo 3 2,7 3,1 100,0 

Total 98 89,1 100,0  

Perdidos Sistema 12 10,9   

Total 110 100,0   
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24-. Respuesta a la pregunta 5e. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría tener la última 

tendencia en tecnología? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 22 20,0 23,2 23,2 

segundo 28 25,5 29,5 52,6 

tercero 22 20,0 23,2 75,8 

cuarto 10 9,1 10,5 86,3 

quinto 11 10,0 11,6 97,9 

Sexto 2 1,8 2,1 100,0 

Total 95 86,4 100,0  

Perdidos Sistema 15 13,6   

Total 110 100,0   

 

 
 

 

25-. Respuesta a la pregunta 5f. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría tener el auto del año? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 39 35,5 41,1 41,1 

segundo 27 24,5 28,4 69,5 

tercero 17 15,5 17,9 87,4 

cuarto 6 5,5 6,3 93,7 

quinto 2 1,8 2,1 95,8 

Sexto 2 1,8 2,1 97,9 

séptimo 2 1,8 2,1 100,0 

Total 95 86,4 100,0  

Perdidos Sistema 15 13,6   

Total 110 100,0   

 

 

 

 



 

 

  

102 

 

 
 

26-. Respuesta a la pregunta 5g. Según sus aspiraciones de vida, ¿Le gustaría poseer una casa en la 

ciudad y una casa de veraneo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido número menos importante 8 7,3 8,0 8,0 

segundo 8 7,3 8,0 16,0 

tercero 14 12,7 14,0 30,0 

cuarto 23 20,9 23,0 53,0 

quinto 22 20,0 22,0 75,0 

Sexto 11 10,0 11,0 86,0 

séptimo 14 12,7 14,0 100,0 

Total 100 90,9 100,0  

Perdidos Sistema 10 9,1   

Total 110 100,0   
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29-. Respuesta a la pregunta 6. ¿Ud. cree que su impacto es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Reversible 9 8,2 29,0 29,0 

Irreversible 22 20,0 71,0 100,0 

Total 31 28,2 100,0  

Perdidos Sistema 79 71,8   

Total 110 100,0   

 

 

 

 

27-. Respuesta a la pregunta 6 ¿Piensa en el impacto ambiental que su compra puede generar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido no 59 .53,6 53,6 53,6 

si 51 46,4 46,4 100,0 

     

Total 110 100,0 100,0  

 

 

 

28-. Respuesta a la pregunta 6. ¿Cómo clasificaría su impacto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Positivo 20 19,1 39,6 39,6 

Negativo 31 29,1 60,4 100,0 

Total 51 48,2 100,0  

Perdidos Sistema 57 51,8   

Total 110 100,0   
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30-. Respuesta a la pregunta 6¿Cómo considera la magnitud de su impacto? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido dos 1 ,9 3,1 3,1 

tres 1 ,9 3,1 6,3 

cuatro 2 1,8 6,3 12,5 

cinco 9 8,2 28,1 40,6 

seis 5 4,5 15,6 56,3 

siete 2 1,8 6,3 62,5 

ocho 6 5,5 18,8 81,3 

nueve 2 1,8 6,3 87,5 

magnitud más grande 4 3,6 12,5 100,0 

Total 
 
 
 
 

32 29,1 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidos Sistema 78 70,9   

Total 110 100,0   
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31-. Respuesta a la pregunta 6. Indique cuanto territorio abarca el impacto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La comuna 6 5,5 18,8 18,8 

La ciudad 3 2,7 9,4 28,1 

El país 5 4,5 15,6 43,8 

El mundo 18 16,4 56,3 100,0 

Total 32 29,1 100,0  

Perdidos Sistema 78 70,9   

Total 110 100,0   

32-. Respuesta a la pregunta 7. Lograr un buen nivel de vida material, ¿Le parece? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Para nada importante 7 6,4 6,4 6,4 

Poco importante 18 16,4 16,4 22,7 

Ni importante ni poco importante 8 7,3 7,3 30,0 

Importante 51 46,4 46,4 76,4 

Muy importante 26 23,6 23,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  



 

 

  

106 

 

 

 

 

 

 

33-. Respuesta a la pregunta 8. ¿Cómo se clasificaría Ud.? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Para nada consumista de bienes 

materiales 
13 11,8 11,8 11,8 

Poco consumista de bienes 

materiales 
61 55,5 55,5 67,3 

Ni consumidor frecuentemente ni 

poco consumista de bienes 

materiales 

23 20,9 20,9 88,2 

Consumista frecuentemente de 

bienes materiales 
7 6,4 6,4 94,5 

Persona que siempre está 

comprando cosas materiales 
6 5,5 5,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

34-. Respuesta a la pregunta 9. Por lo general no repara los artículos que presentan algún desperfecto, es más fácil 

reemplazarlos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 8 7,3 7,3 7,3 

En desacuerdo 33 30,0 30,0 37,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 10,9 10,9 48,2 

De acuerdo 42 38,2 38,2 86,4 

Muy de acuerdo 15 13,6 13,6 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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36-. Respuesta a la pregunta 9. Cada vez que celebra un evento especial se compra una nueva prenda de ropa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 18 16,4 16,5 16,5 

En desacuerdo 38 34,5 34,9 51,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 17,3 17,4 68,8 

De acuerdo 25 22,7 22,9 91,7 

Muy de acuerdo 9 8,2 8,3 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

35-. Respuesta a la pregunta 9. La naturaleza posee recursos naturales infinitos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy en desacuerdo 17 15,5 15,5 15,5 

En desacuerdo 31 28,2 28,2 43,6 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5,5 5,5 49,1 

De acuerdo 26 23,6 23,6 72,7 

Muy de acuerdo 30 27,3 27,3 100,0 

Total 110 100,0 100,0  



 

 

  

108 

 

 

37-. Respuesta a la pregunta 9. Las personas hacen el mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
 

Muy en desacuerdo 23 20,9 20,9 20,9 

En desacuerdo 54 49,1 49,1 70,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 7,3 7,3 77,3 

De acuerdo 19 17,3 17,3 94,5 

Muy de acuerdo 6 5,5 5,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

38-. Respuesta a la pregunta 9. Preocuparse por el medio ambiente es tan importante como preocuparse por la salud y la 

educación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 2,7 2,8 2,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2,7 2,8 5,5 

De acuerdo 46 41,8 42,2 47,7 

Muy de acuerdo 57 51,8 52,3 100,0 

Total 109 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 110 100,0   
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39-. Pregunta sociodemográfica 1. Sexo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido femenino 64 58,2 58,2 58,2 

masculino 46 41,8 41,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

40-. Pregunta sociodemográfica 2. Ocupación. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 17 15,5 15,5 15,5 

Trabajador 65 59,1 59,1 74,5 

Dueño/a de casa 12 10,9 10,9 85,5 

Jubilado/a 14 12,7 12,7 98,2 

Otro 2 1,8 1,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

41-. Pregunta sociodemográfica 3. ¿Pertenece a alguna organización con fines ambientales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 110 100,0 100,0 100,0 

 

 

42-. Pregunta sociodemográfica 4. ¿Ha visitado alguna área silvestre protegida en los últimos 4 

meses? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 88 80,0 80,0 80,0 

si 22 20,0 20,0 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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43-.  Pregunta sociodemográfica 5. Nivel de estudios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enseñanza Básica 8 7,3 7,3 7,3 

Enseñanza Media 39 35,5 35,5 42,7 

Carrera Técnica 20 18,2 18,2 60,9 

Carrera Profesional 37 33,6 33,6 94,5 

Postgrado 6 5,5 5,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

44-. Pregunta sociodemográfica 6. Rango de remuneración mensual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 257.500 42 38,2 38,2 38,2 

Entre $257.600 y $500.000 25 22,7 22,7 60,9 

Entre $500.001 y $750.000 24 21,8 21,8 82,7 

Entre $750.001 y $1.000.000 8 7,3 7,3 90,0 

Entre 1.000.001 y $1.500.000 6 5,5 5,5 95,5 

Más de $1.500.000 5 4,5 4,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  
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Anexo 6. Modelo estadístico. 

 

Regresión logística 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 109 99,1 

Casos perdidos 1 ,9 

Total 110 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 110 100,0 

 

 

Codificación de variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

no 0 

si 1 

 

 
Bloque 0: Bloque de inicio 

 

Tabla de clasificación 

 

Observado 

Pronosticado 

 
¿Piensa en el impacto ambiental que 

su compra puede generar? Porcentaje 

correcto 
 

no si 

Paso 0 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 58 0 100,0 

si 
51 0 ,0 

Porcentaje global   53,2 
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Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -,129 ,192 ,449 1 ,503 ,879 

 

 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables Visitar_ASP 7,208 1 ,007 

Nivel_material 6,428 1 ,011 

Naturaleza_es_infinita 9,895 1 ,002 

Sexo ,330 1 ,566 

Importancia_preocupación_amb 3,379 1 ,066 

Estadísticos globales 22,729 5 ,000 

 

 
Bloque 1: Método = Avanzar por pasos (Wald) 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 Paso 10,114 1 ,001 

Bloque 10,114 1 ,001 

Modelo 10,114 1 ,001 

Paso 2 Paso 5,724 1 ,017 

Bloque 15,839 2 ,000 

Modelo 15,839 2 ,000 

Paso 3 Paso 6,745 1 ,009 

Bloque 22,583 3 ,000 

Modelo 22,583 3 ,000 
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Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 140,542 ,089 ,118 

2 134,818 ,135 ,181 

3 128,073 ,187 ,250 

 

 

Tabla de clasificación 

 

Observado 

Pronosticado 

 
¿Piensa en el impacto ambiental que 

su compra puede generar? Porcentaje 

correcto 
 

no si 

Paso 1 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 40 18 69,0 

si 
22 29 56,9 

Porcentaje global   63,3 

Paso 2 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 35 23 60,3 

si 
20 31 60,8 

Porcentaje global   60,6 

Paso 3 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 43 15 74,1 

si 
19 32 62,7 

Porcentaje global   68,8 
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Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 Naturaleza_es_infinita -,426 ,139 9,429 1 ,002 ,653 

Constante 1,226 ,482 6,454 1 ,011 3,406 

Paso 2 Nivel_material -,413 ,177 5,427 1 ,020 ,661 

Naturaleza_es_infinita -,421 ,143 8,689 1 ,003 ,656 

Constante 2,711 ,830 10,666 1 ,001 15,051 

Paso 3 Visitar_ASP ,243 ,097 6,220 1 ,013 1,275 

Nivel_material -,481 ,188 6,546 1 ,011 ,618 

Naturaleza_es_infinita -,382 ,147 6,747 1 ,009 ,682 

Constante ,902 1,104 ,667 1 ,414 2,464 

 

 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 1 Variables Visitar_ASP 5,304 1 ,021 

Nivel_material 5,694 1 ,017 

Sexo 1,024 1 ,311 

Importancia_preocupación_amb 2,562 1 ,109 

Estadísticos globales 13,975 4 ,007 

Paso 2 Variables Visitar_ASP 6,677 1 ,010 

Sexo 1,156 1 ,282 

Importancia_preocupación_amb 2,165 1 ,141 

Estadísticos globales 8,938 3 ,030 

Paso 3 Variables Sexo ,920 1 ,338 

Importancia_preocupación_amb 1,170 1 ,279 

Estadísticos globales 2,277 2 ,320 
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Regresión logística 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 109 99,1 

Casos perdidos 1 ,9 

Total 110 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 110 100,0 

 

 

Codificación de variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

no 0 

si 1 

 

 
Bloque 0: Bloque de inicio 

 

Tabla de clasificación 

 

Observado 

Pronosticado 

 
¿Piensa en el impacto ambiental que 

su compra puede generar? Porcentaje 

correcto 
 

no si 

Paso 0 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 58 0 100,0 

si 
51 0 ,0 

Porcentaje global   53,2 

 

Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante -,129 ,192 ,449 1 ,503 ,879 



 

 

  

116 

 

 

 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables Visitar_ASP 7,208 1 ,007 

Nivel_material 6,428 1 ,011 

Naturaleza_es_infinita 9,895 1 ,002 

Sexo ,330 1 ,566 

Importancia_preocupación_amb 3,379 1 ,066 

Estadísticos globales 22,729 5 ,000 

 

 
Bloque 1: Método = Pasos sucesivos hacia atrás (Wald) 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 Paso 24,887 5 ,000 

Bloque 24,887 5 ,000 

Modelo 24,887 5 ,000 

Paso 2 Paso -1,093 1 ,296 

Bloque 23,794 4 ,000 

Modelo 23,794 4 ,000 

Paso 3 Paso -1,211 1 ,271 

Bloque 22,583 3 ,000 

Modelo 22,583 3 ,000 
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Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 125,769 ,204 ,273 

2 126,862 ,196 ,262 

3 128,073 ,187 ,250 

 

 

Tabla de clasificación 

 

Observado 

Pronosticado 

 
¿Piensa en el impacto ambiental que 

su compra puede generar? Porcentaje 

correcto 
 

no si 

Paso 1 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 42 16 72,4 

si 
16 35 68,6 

Porcentaje global   70,6 

Paso 2 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 43 15 74,1 

si 
19 32 62,7 

Porcentaje global   68,8 

Paso 3 ¿Piensa en el impacto 

ambiental que su compra puede 

generar? 

no 43 15 74,1 

si 
19 32 62,7 

Porcentaje global   68,8 
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Variables en la ecuación 

 B Error estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1 Visitar_ASP ,219 ,097 5,090 1 ,024 1,245 

Nivel_material -,473 ,190 6,196 1 ,013 ,623 

Naturaleza_es_infinita -,403 ,152 7,016 1 ,008 ,668 

Sexo ,467 ,450 1,079 1 ,299 1,596 

Importancia_preocupación_amb ,389 ,340 1,308 1 ,253 1,476 

Constante -,793 1,813 ,191 1 ,662 ,452 

Paso 2 Visitar_ASP ,225 ,098 5,304 1 ,021 1,252 

Nivel_material -,469 ,189 6,131 1 ,013 ,626 

Naturaleza_es_infinita -,376 ,148 6,464 1 ,011 ,687 

Importancia_preocupación_amb ,367 ,342 1,152 1 ,283 1,444 

Constante -,650 1,819 ,128 1 ,721 ,522 

Paso 3 Visitar_ASP ,243 ,097 6,220 1 ,013 1,275 

Nivel_material -,481 ,188 6,546 1 ,011 ,618 

Naturaleza_es_infinita -,382 ,147 6,747 1 ,009 ,682 

Constante ,902 1,104 ,667 1 ,414 2,464 

 

 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 2 Variables Sexo 1,087 1 ,297 

Estadísticos globales 1,087 1 ,297 

Paso 3 Variables Sexo ,920 1 ,338 

Importancia_preocupación_amb 1,170 1 ,279 

Estadísticos globales 2,277 2 ,320 
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Anexo 7. Matriz de datos de la muestra. 
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