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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento proambiental de los 

consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla. Esto a 

través del análisis del grado de preocupación ambiental, la identificación de su actitud ambiental, 

la descripción de las creencias ambientales y la caracterización de la intención ambiental. De este 

modo, la investigación parte de un paradigma deductivista, de tipo descriptivo con enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, transeccional y de campo, se utilizó como técnica la 

encuesta a través de un cuestionario tipo Likert con 24 ítem en escala ordinal, validado por 3 

expertos del área. La confiablidad se determinó mediante método del Alpha de Cronbach, 

obteniendo un resultado confiable de 0,93. El instrumento fue aplicado a 40 personas basada en 

dimensiones como preocupación, actitud, creencia e intención ambiental. Según los resultados se 

halló que la preocupación es la dimensión que más alto puntúa, mientras que las creencias, 

actitudes y la intención obtuvieron resultados inferiores, lo que quiere decir que los 

consumidores se preocupan mucho por el ambiente, pero son pocas las acciones proambientales 

que realizan. 

Palabra clave: comportamiento proambiental, consumidores, vehículos híbridos, sector 

automotriz 
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Abstract 

The objective of the research is to analyze the pro-environmental behavior of consumers of 

hybrid vehicles in the automotive sector of the city of Barranquilla. This through the analysis of 

the degree of environmental concern, the identification of their environmental attitude, the 

description of environmental beliefs and the characterization of the environmental intention. In 

this way, the research starts from a deductivist paradigm, of a descriptive type with a quantitative 

approach and a non-experimental, transectional and field design, the survey was used as a 

technique through a Likert-type questionnaire with 24 items on an ordinal scale, validated by 3 

experts in the area. Reliability was determined using Cronbach's Alpha method, obtaining a 

reliable result of 0.93. The instrument was applied to 40 people based on dimensions such as 

concern, attitude, belief and environmental intention. According to the results, it was found that 

concern is the dimension that scores the highest, while beliefs, attitudes and intention obtained 

lower results, which means that consumers care a lot about the environment, but there are few 

pro-environmental actions that perform. 

Keyword: pro-environmental behavior, consumers, hybrid vehicles, automotive sector 
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Introducción 

 

Actualmente, existe un reto importante para la sociedad y es combinar la conservación 

del medio ambiente y los modelos económicos desde una visión ecológica, salvaguardando 

calidad de vida y desarrollo tanto social como económico. 

 Son cada vez son más las empresas que contribuyen al cuidado del medioambiente, 

como parte de su responsabilidad social corporativa (RSC). El desarrollo sostenible precisa la 

implicación de las empresas y la introducción de la gestión medioambiental, atendiendo no sólo 

a criterios económicos, sino también a su sostenibilidad a largo plazo.  

 Por su parte, el sector automotriz atraviesa un proceso de evolución irreversible donde 

dirige todos sus esfuerzos en la consecución de una movilidad cada vez más sostenible, buscando 

reemplazar o disminuir la energía derivada del petróleo por energías limpias. Así mismo, se 

evidencia el gran interés de los consumidores por el medioambiente, preocupados no solo por la 

satisfacción de sus necesidades individuales sino también por la protección de los recursos 

naturales. Actualmente los consumidores involucran sus percepciones sobre el impacto 

ambiental de los productos y las empresas al momento de tomar decisiones de compra sobre qué 

comprar, donde comprarlo y con cuanta frecuencia.  

En este sentido, con el estudio se busca analizar el comportamiento proambiental de los 

consumidores de los vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla, con el 

fin de entender no solamente las ventajas y atributos de los vehículos híbridos, sino también, 

conocer cuál es la percepción y conocimiento que tienen los consumidores de la ciudad de 

Barranquilla acerca de los vehículos híbridos. Esto a través del análisis del grado de 
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preocupación ambiental, la identificación de su actitud ambiental, la descripción de las creencias 

ambientales y la caracterización de la intención ambiental. 

De este modo, el proyecto se divide en cuatro capítulos. En el Capítulo I llamado 

Planteamiento del problema de investigación, donde se analiza y plantea la pregunta que será 

sometida a estudio, se establece el objetivo general y los específicos, justificación. Asimismo, en 

el Capítulo II nombrado Marco Teórico, se describen los antecedentes, sus bases teóricas y 

dimensiones de la investigación, seguido del cuadro de operacionalización de la variable. Por su 

parte, el Capítulo III asume el Marco Metodológico. El Capítulo IV nombrado Análisis de los 

resultados, lo constituyen el análisis, discusión y contratación teórica de los resultados. Por 

último, se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones, además de las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo I 

 Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años se ha incrementado considerablemente la importancia del correcto 

uso de la energía que permite el desarrollo de las distintas actividades realizadas por la 

humanidad, tales como la industria, el transporte, las comunicaciones, entre otras. El buscar la 

eficiencia energética pretende satisfacer los gastos de la generación actual, sin comprometer los 

recursos para las siguientes generaciones. Bustos (2003) relaciona el comportamiento 

proambiental (CPA) “al proceso restaurador que se ha querido aprender como una respuesta a la 

degradación ambiental” (s.p.). No obstante, tanto la sociedad y las organizaciones son 

consecuentes de la necesidad de cuidar el medioambiente, por ello tratan de seguir modelos cada 

vez más sostenibles desde un aspecto ecológico. 

Gran parte de la energía a nivel mundial es empleada para impulsar los medios de 

transportes, los cuales en su mayoría utilizan como fuente primaria los derivados de petróleo que 

al realizar la combustión liberan distintos gases que contaminan el medio ambiente. Con base al 

Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022, elaborado por el Ministerio de 

Minas y Energía, en Colombia las condiciones geográficas y demográficas han generado una 

exigencia al transporte convirtiéndolo en el sector donde se consume la mayor cantidad de 

energía (40,2%) y se genera gran número de emisiones de CO2 y otros contaminantes. 

Una alternativa implementada por las marcas automotrices, enfocadas en la reducción del 

uso de autos que incorporan derivados de petróleo, es impulsar la utilización de vehículos 
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híbridos que se caracterizan por ser menos contaminantes, dado que estos para su 

funcionamiento emplean dos orígenes de energías diferentes; un motor a combustión interna y un 

motor eléctrico. 

La angustia por la situación atmosférica además de ser un tema de interés impositivo, 

producto de dar cumplimiento a la normativa ambiental que abarca desde diversos niveles 

legislativos, se ha convertido en un objetivo fundamental dentro de la política de las marcas del 

sector automotriz. Por ejemplo, en Colombia se aprobó la Ley 1819 de 2016 que busca 

establecer una cultura de movilidad sostenible en el país, instaurando un marco regulatorio sobre 

el uso e implementación de los automóviles híbridos; asimismo se espera un compromiso parcial 

por parte de las empresas de la industria, para que dentro de los seis años posteriores a la entrada 

en vigencia de la ley, el 30% de los autos del Gobierno nacional, los municipios de categoría 1, y 

los prestadores del servicio público de transporte, deberán ser híbridos o eléctricos.  

A pesar de todos los esfuerzos y estadísticas alentadoras en el incremento de la 

comercialización de estos vehículos en Colombia a enero 2021, según Fenalco (2021), 

Barranquilla no hace parte del top cinco de ciudades y áreas metropolitanas que participan en el 

mercado de los híbridos, por su parte, “Bogotá D.C., Medellín (y el área metropolitana del Valle 

de Aburrá), Cali, Cúcuta y Chía son los lideres con participaciones de mercado del 39,9%, 

33,9%, 4,8%, 4,0% y 3,4% respectivamente, que en conjunto representaron el 85,9% del 

mercado nacional” (p.4).  

Es importante precisar que a pesar de que existe una creciente preocupación por el 

medioambiente, no siempre los consumidores adoptan comportamientos proambientales, lo cual 

indica que la preocupación es una condición necesaria, más no suficiente para la compra de 



COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 12 

productos ecológicos. En Barranquilla, los consumidores con comportamiento proambientales no 

son tan evidentes como en otras ciudades del país, no hay una evidencia clara, ni una 

investigación concreta que defina e identifique el perfil del consumidor ecológico. De este modo, 

esta investigación es una oportunidad de lograr un acercamiento real para conocer de primera 

mano las motivaciones y percepciones que orientan a la decisión de compra de los vehículos 

híbridos en la ciudad Barranquilla. 

Según Brand (2020), el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible 

(Andemos) asegura que existen muchas razones por las cuales no se dé una carrera más rápido en 

la venta y adquisición de autos de este tipo. Dentro de estas razones se halla “la diferencia de 

precios frente a los vehículos convencionales sigue siendo muy alta, los operadores y usuarios no 

conocen todavía muy bien esta tecnología” (s.p.), por lo que muchas personas todavía no se 

atreven a usarlos. De este modo, se requiere conocer cuáles son los comportamientos y/o 

conductas proambientales de los consumidores respecto a la compra de vehículos que funcionan 

con energías alternativas en la ciudad.  

Pues este comportamiento plantea una reflexión permanente sobre las implicaciones 

sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales que significan vivir y consumir los 

recursos ambientales. Por lo que se invita a sensibilizar a los ciudadanos y sectores económicos 

con soluciones concretas y reales sobre las problemáticas del ambiente, asumiendo su 

Responsabilidad Social. Razón por la cual, el estudio tiene como propósito conocer el 

comportamiento proambiental de los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz 

de la ciudad de Barranquilla, como una forma de diagnosticar la población y aportar al campo de 

investigación sentando las bases de este tipo de estudios en la ciudad.   
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1.2 Formulación del problema 

De este modo, surge el interrogante sobre: ¿Cómo es el comportamiento proambiental de 

los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar el comportamiento proambiental de los consumidores de vehículos híbridos del 

sector automotriz de la ciudad de Barranquilla. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Conocer el grado de preocupación ambiental de los consumidores de vehículos híbridos 

del sector automotriz de la ciudad. 

Identificar la actitud ambiental de los consumidores de vehículos híbridos del sector 

automotriz. 

Describir las creencias ambientales de los consumidores de vehículos híbridos del sector 

automotriz. 

Caracterizar la intención ambiental de los consumidores de los automóviles híbridos del 

sector automotriz. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

El sector automotriz ha tomado parte de la conciencia medioambiental a través del 

lanzamiento de vehículos híbridos o de pila de combustible. Sin duda, el número de 

consumidores ecológicos ha venido creciendo en la última década, por ejemplo, para el 2019, 
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según la “Agencia Internacional de Energía, las ventas de automóviles eléctricos de pasajeros 

aumentaron a 2,1 millones el año pasado, lo que significa un 2.3 por ciento de las ventas totales 

de carros” (Avendaño, 2020, s.p.). Sin embargo, esa conciencia del sector automotriz debe ir 

alineada con el comportamiento proambiental de su público objetivo, que busque sobretodo 

realizar actividades de concientización ambiental a nivel individual o colectivo. Esto significa 

que, para salvar el medio ambiente en condiciones estables y sustentables, el ser humano necesita 

tener una conciencia que se implemente en el comportamiento diario para cuidar siempre el 

medio ambiente que lo rodea. El comportamiento proambiental puede ser adoptado por todos 

cuando se convierte en rutina diaria, como es la adquisición de un nuevo auto en pro del medio 

ambiente  

La crisis medioambiental y la toma de conciencia por proteger y respetar el entorno 

natural, requiere un cambio de actitudes en las relaciones entre las personas y su entorno 

natural, que se traduce en la consideración de la naturaleza por su valor intrínseco y no 

solo por su utilidad en la mejora de la calidad de vida humana, así como en la 

incorporación de la naturaleza en el concepto de sí mismo (Amérigo, García y Sánchez, 

2013, s.p.).  

De este modo, la pertinencia de la investigación se da en el sentido de que se logrará 

determinar el perfil del consumidor en cuanto a su comportamiento proambiental de vehículos 

híbridos en la ciudad de Barranquilla, como un estudio innovador para el sector automotriz, 

sentado las bases para investigación futuras. El desarrollo de este estudio es viable debido que 

permite medir el potencial de los consumidores de estos autos, dando a conocer su nivel de 

preocupaciones, actitudes, intenciones y conjunto de creencias que influyen en la decisión de 
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compra de vehículos eco amigable. Esto en función de responder a las intenciones del Gobierno 

de buscar que las personas tengan más conciencia sobre el ambiente y el cuidado del mismo.  

1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Delimitación temporal 

La aplicación de los cuestionarios tipo Likert, escogidos como instrumento para la 

recolección de información para el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo durante el mes 

de febrero de 2021. 

1.5.2 Delimitación espacial 

La investigación que tiene como objetivo analizar el comportamiento proambiental de los 

consumidores de vehículos híbridos, se desarrollará de la ciudad de Barranquilla, Departamento 

del Atlántico. 

 

Capítulo II 

 Marco referencial de la investigación 

 

2.1 Antecedentes  

 En la actualidad, el consumo de productos y servicios es cada vez más activo, por lo que 

desde algunos años se ha intentado optimizar recursos desarrollando acciones encaminadas a la 

reducción de su uso, como es el caso de la creación de vehículos híbridos y la evaluación del 

comportamiento proambiental. Para el cumplimiento de los objetivos se realizó una búsqueda en 

las bases de datos de revistas indexadas de las cuales se hallaron algunas investigaciones a nivel 
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internacional y nacional sobre el comportamiento proambiental y el uso de los vehículos híbridos 

en el mercado automotriz, tales como:  

A nivel internacional se halló la investigación de Vinyals (2016), la cual tenía como 

objetivo analizar el comportamiento proambiental consumidores de cooperativas de consumo 

agroecológico de la provincia de Barcelona desde los factores psicosociales que inciden en él, 

por lo que se hizo uso de un estudio cualitativo mediante donde se hicieron entrevistas a 12 

personas expertas en el consumo sostenible y, además, 6 grupos focales compuestos de 

consumidores de cooperativas de consumo agroecológico que realiza comportamientos 

proambientales. Según los resultados se halló que los principales frenos para el desarrollo de un 

comportamiento proambiental son comodidad, rapidez, utilidad y precio, y entre sus principales 

potenciadores están la preocupación por la salud, el acceso a la información y poseer valores 

post-materialistas. En este sentido, el autor sugiere que los gobiernos potencien el desarrollo de 

estrategias proambientales como el uso de coche eléctricos.  

Así mismo, se encontró el estudio de Trujillo y Vera (2011) que busco conocer cuál es el 

grado de conocimiento, la actitud y el comportamiento real del mexicano en lo que se ha 

denominado consumo “verde”. En este sentido, la metodología utilizada fue un estudio 

descriptivo donde se encuestaron 750 consumidores ubicados en el Distrito Federal, Guadalajara 

y Monterrey, según los resultados hay desconocimiento del comportamiento proambiental, pero 

se tiene la intención de adquirir vehículos híbridos para realizar acciones y cuidar el medio 

ambiente, estableciendo relaciones entre el conocimiento y la actitud sobre el comportamiento 

proambiental como uno de los principales factores para mejorar el medio ambiente. 
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Por otra parte, en el ámbito nacional se encontró la investigación de Delgado y Rosales 

(2020) que presentó la evaluación de la viabilidad de la adopción de las innovaciones en cuanto a 

las megas tendencias y la implementación de vehículos híbridos en el sector automovilístico y su 

impacto en el mercado bogotano y en el comportamiento proambiental. Se partió de una 

metodología tipo cuantitativa la cual se realizó con una entrevista a un representante de cada una 

de las empresas automovilísticas, para dar a conocer la perspectiva que poseen ellos acerca de la 

comercialización de los vehículos eléctricos en Bogotá; además de su visión, proyectos y temas 

de gran importancia como es el del comportamiento proambiental que se obtendría con la 

implementación del uso del vehículo hibrido. En los resultados obtenidos se evidenció el 

creciente interés de diferentes marcas por ingresar al mercado de vehículos eléctricos en Bogotá, 

esto con el fin de ofrecer nuevas posibilidades de movilidad ligadas a las tendencias que se están 

haciendo notar en muchos focos de la sociedad, impulsando el uso de vehículos de emisión de 

carbono 0. 

La investigación de Palacio (2018) tuvo como finalidad explorar los comportamientos 

proambientales de una muestra de estudiantes de la Universidad de Antioquia y su relación con 

las variables sexo y facultad académica, además de explorar la correlación entre las dimensiones 

psicológicas del comportamiento proambiental. El estudio fue de tipo no experimental, 

descriptivo, comparativo, transversal y correlacional, donde se evaluaron dimensiones tales 

como preocupación, actitudes, intención, creencias y comportamientos, aplicadas a una 

población de 7.051 estudiantes, de diferentes facultades. Con los resultados se halló una alta 

preocupación según las comparaciones realizadas según el sexo y la facultad de pertenencia, lo 

cual indica que es un fenómeno universal que aparentemente afecta a todos los participantes por 

igual independientemente de variables más personales. Frente a ello, el resto de dimensiones 
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(intención, actitud, comportamiento y creencias), aunque presentan niveles altos en la mayoría de 

los participantes de la muestra, parecen estar mediadas también por variables personales y no 

supondrían sólo representaciones socialmente construidas. A pesar de que la muestra presentó un 

elevado nivel de preocupación, este no se correspondió con un nivel igualmente alto de 

comportamientos proambientales. Lo anterior podría significar que una alta preocupación no 

conlleva ni asegura la realización de un repertorio de conductas proambientales, por lo que el 

autor recomienda que en las instituciones de educación se implementen estrategias para el 

entendimiento del comportamiento proambiental. 

Por otro lado, es importante mencionar la investigación realizada por Gómez, (2016) tuvo 

como objetivo implementar la incorporación de vehículos híbridos en Bogotá, como una 

estrategia para en la reducción de gases, y reducir la contaminación del aire de la ciudad. Por lo 

tanto, este estudio es de tipo analítico utilizando como referencia varias localidades de la ciudad. 

Como resultado se determinó que la implementación de vehículos eléctricos es otra forma de 

transportarse en la ciudad enfocada a la sostenibilidad del comportamiento proambiental. De este 

modo el autor señalo que dichos vehículos están siendo presentados como una nueva alternativa 

eficiente y económica para las personas que implementar mejores prácticas con el medio 

ambiente. 

Así mismo, está la investigación de Cajamarca y García, (2010) el objetivo del estudio 

fue determinar “cuáles son las ventajas y desventajas ambientales de los vehículos híbridos en la 

Ciudad de Cuenca y de esta manera contribuir a mejorar la calidad del aire de la ciudad, la salud 

de sus habitantes y el comportamiento proambiental” (s.p.). Por lo que la metodología se orientó 

bajo el enfoque cualitativo. Los resultados obtenidos concluyen que el uso de esta tecnología es 

excelente para la reducción de las emisiones contaminantes, lo que demuestra que la tecnología 
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implementada en los vehículos híbridos es eficiente y contribuye con la mejoría de la calidad del 

aire en la ciudad y la salud de sus habitantes.  

A nivel local, se destaca la investigación de Cortes (2016) que busco orientar el “análisis 

del comportamiento proambiental y el desarrollo económico sustentable, desde la psicología 

económica, la psicología ambiental y la ecología económica” (s.p.). El estudio aplicado fue de un 

enfoque cuantitativo, no experimental, conto con una muestra de 243 estudiantes universitarios. 

Con este estudio se resaltó la importancia que tiene desarrollar en los estudiantes estas 

conciencia a través de la enseñanza de prácticas socioeconómicas, implementando la generación 

de procesos de emprendimiento que permitan promover la calidad de vida y la transformación 

comunitaria, con el fortalecimiento de prácticas culturales de comportamiento proambiental, a 

partir de la implementación de programas educativos; integrando a las TIC con los procesos de 

innovación, además del desarrollo de estrategias proambientales como la reducción de la energía, 

y el daño al medio ambiente promoviendo el uso de los vehículos híbridos. 

 

2.2 Marco teórico de la investigación 

       Dado que el enfoque principal de la investigación es analizar el comportamiento 

proambiental de los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de 

Barranquilla, se hace de vital importancia precisar algunos conceptos y ejes temáticos por medio 

de la literatura existente sobre el tema. 

2.2.1 Ambiente 

El concepto de ambiente se considera estrechamente relacionado con el medio ambiente, 

el cual, en muchas ocasiones, se liga a la naturaleza. Para Novo (1998, citado por Mestre, 2016), 
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el ambiente aparece “con un sentido ambivalente: por un lado, es la fuente de recursos que nutre 

a la humanidad. Por otro, es el ámbito en el que evolucionan y se encuentran las diversas formas 

culturales que el hombre elabora como respuesta a los desafíos de la naturaleza y a su propia 

condición de ser vivo” (p.12). En este sentido, el ambiente es considerado como un sistema 

compuesto por elementos naturales y artificiales que sirven al hombre como recursos necesarios 

para vivir, así como el ámbito cultural que forja como consecuencia de los retos de su día a día. 

Así mismo, Castañón (2006) explica que es “un conjunto de aspectos naturales y 

culturales que conforman el substrato unido a la actividad de los seres vivos, susceptibles de 

modificación por la actividad humana” (s.p.). Aunque estas definiciones no reflejan la 

complejidad del concepto, logran enlazar el ámbito ambiental y la dimensión humana, a 

diferencia de muchos autores procedentes una postura ecologista, en las que por lo general la 

dimensión humana se encuentra ausente o nula. Es por esto que el Ministerio de Medio 

Ambiente y MEN (2002) a través de la Política Nacional de Educación Ambiental (SINA) 

manifiestan que:  

El término “ambiente” ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a los 

sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos como las 

relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que exista un análisis o una 

reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y económicos en la 

dinámica de dichos sistemas naturales (p.17).  

Es por esto que con el desarrollo de este tipo de políticas se ha dejado campo abierto para 

que las personas reconozcan que el medio ambiente no es solo un sistema natural, sino que en 

este conjugan diversos ámbitos de la vida del ser humano a nivel ecológico, tecnológico, 
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económico, etc., pues este es su entorno de desarrollo. Por lo que, según Angriño y Bastidas 

(2014), esta concepción lleva a comprender que “es allí donde nace la idea de que la concepción 

de ambiente no puede reducirse estrictamente a la conservación de la naturaleza, o problemáticas 

de contaminación por basuras o deforestación” (p.31). Por su parte, Sauvé (2004) manifiesta que 

no se puede dar una explicación precisa o de manera global. De esta manera estableció diferentes 

concepciones, entre esas: 

 El ambiente entendido como la misma naturaleza que se debe respetar y sobre todo 

velar por ella.  

 El ambiente como recurso, la visión es completamente administrativa, es decir, darle 

un manejo eficiente a los recursos que son consumibles, deteriorables y escasos. 

 El ambiente comprendido como biosfera, donde vivirán los humanos a largo plazo. 

 El ambiente como territorio o como lugar de identidad.  

Con base a lo expuesto anteriormente, muchas han sido las concepciones de ambiente que 

históricamente han ido de la mano de las acciones adelantadas por los grupos y movimientos 

ambientalistas en el mundo, los cuales han logrado generar procesos de cambio en las 

percepciones sociales, políticas y culturales sobre la naturaleza y el ambiente. Lo realmente 

importante es que siempre se establezca una buena relación entre la naturaleza y el ser humano, 

donde hay una interrelación de afectos y beneficios entre ambas partes. 

2.2.2 Comportamiento proambiental  

De acuerdo a Rivera y Garcés (2017) este es entendido como las buenas manifestaciones, 

operaciones y actitudes de los individuos frente a la naturaleza. Es por esto que, en la revisión 

especializada sobre el tema, esta variable puede recibir distintos nombres dependiendo de la 
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percepción de la fuente y del enfoque con la que se trabaja “conducta protectora del ambiente”, 

“comportamiento pro ecológico”, “conducta ambiental responsable”, “conducta ecológica 

responsable” (Hernández e Hidalgo, 1998), “conducta ambiental amigable” (Bustos, 2000), así 

como “conducta sustentable” (Corral, 2010) empleado recientemente.  

De forma general, podría considerarse que las conductas proambientales se refieren a 

aquellos comportamientos que funcionan como preservadoras del ambiente (Corral, 2011). 

Según Roth (2000), la conducta proambiental es “todo comportamiento encaminado a aliviar o 

solucionar problemas ambientales que caen en algunas de las siguientes categorías: estéticos, de 

salud y de manejo sostenible de los recursos” (s.p.). Acciones compuestas por el reciclaje de 

desechos, el ahorro de agua y de energía, el uso del transporte público o alternativas de 

movilidad amigables con el medio ambiente, entre otros. El compromiso ambiental puede 

entenderse como la voluntad o la intención de comprometerse a hacer algo relacionado con la 

conservación del medio ambiente. Además de eso, el comportamiento proambiental necesita una 

conciencia ambiental que involucre el conocimiento o cognitivo humano para realizar un 

comportamiento proambiental.  

Cuando el compromiso y la conciencia han sido inculcados en la mente del ser humano, 

el siguiente paso para lograr que el comportamiento proambiental sea exitoso es un estilo de vida 

ecológico. El estilo de vida ecológico es una forma de participación del individuo o la 

comunidad para realizar acciones relacionadas con el medio. El nivel superior del paso de 

comportamiento proambiental es la autoeficacia ecológica, que podría reconocerse como la 

autoconfianza de que comprometernos con un comportamiento proambiental es el verdadero y 

nos enorgullece de dar lo mejor por la naturaleza. 
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Sin embargo, para explicar estos comportamientos amigables con el medio ambiente es 

posible hallar en la literatura una gran variedad de definiciones que reflejan la evolución y 

desarrollo que ha tenido este concepto a lo largo de los años. Por ejemplo, en las primeras 

manifestaciones se consideraba que el comportamiento proambiental suponía una función de 

preservación que consistía únicamente en cuidar los recursos del medio ambiente. Tal como lo 

afirma Grob (1990) “conjunto de acciones que intencionalmente buscan contribuir a la 

protección de los recursos naturales o, al menos, a la minimización del deterioro ambiental” 

(s.p.). Posteriormente, se inició a reconocer la importancia de la dimensión humana o valores 

sociales en la ejecución de las conductas proambiental, pero aun así se siguió contemplando el 

medio ambiental de forma individual al social. La concepción de Castro (2001) encaja 

perfectamente con esta afirmación “acción que realiza una persona, ya sea de forma individual o 

en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los recursos naturales y dirigida a 

obtener una mejor calidad del medio ambiente”. 

Más recientemente, siendo consciente de la mezcla de intereses ecológicos y motivos 

sociales, se ha visto la necesidad de expandir el alcance de estas conductas proambientales en 

dos sentidos: el primero se propone que además de conservar y velar por los recursos naturales 

deberían protegerse los recursos socioculturales y en el segundo de ellos, se estima que aparte de 

la dimensión espacial o territorial, es importante tener en cuenta la dimensión temporal del 

comportamiento, en otras palabras, que estas acciones deben buscar tanto el bienestar de las 

generaciones actuales como de las futuras. De tal manera que cuando un comportamiento además 

de conservar el medio ambiente cuida los recursos sociales y es prospectiva, se considera 

sustentable (Corral y Pinheiro, 2004). Las acciones sustentables buscan encontrar un equilibrio 
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entre lo que es saludable para las comunidades y lo que es bueno para la naturaleza o, en otras 

palabras, balancear el bienestar humano con el cuidado del ambiente. 

Dada la necesidad de precisar una definición holística, Corral Verdugo & Pinheiro (2004), 

aluden al comportamiento proambiental como aquellas acciones efectivas, deliberadas y 

anticipadas que resultan en la preservación de los recursos naturales, incluyendo la integridad de 

las especies animales y vegetales, así como en el bienestar individual y social de las generaciones 

humanas actuales y futuras. A continuación se consideran algunas de las características del 

comportamiento proambiental, tal como son conceptualizadas por los autores.  

La efectividad implica ser capaz de responder de forma hábil y correcta ante situaciones, 

requerimientos o acontecimientos determinados. Dichos requerimientos incluyen tanto los 

desafíos que el ámbito físico impone diariamente a los seres humanos: la carencia de los recursos 

naturales, cambios climáticos, oportunidades ambientales y sociales, injusticia, entre otras. Así 

como, las exigencias normativas al pertenecer a grupos sociales: convenciones, reglas, leyes para 

la protección del ambiente, normas de solidaridad, políticas públicas y las disposiciones 

individuales: actitudes, creencias y percepciones que los individuos generan como auto 

exigencias para obligarse a actuar de manera consciente y responsable con el medio ambiente y 

sus semejantes. 

La deliberación significa que el comportamiento debe generarse teniendo el propósito o la 

intención especifica de cuidar el ambiente, y propiciar bienestar humano y de todos los 

organismos que conforman el entorno. Para Emmons (1997, citado por Corral y Pinheiro, 2004) 

solo este tipo de acciones –las deliberadas- son de interés para la acción de comportamientos 

proambientales. Esto señala que los comportamientos habituales, forzados, automáticos o 
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aleatorios, aun si resultan en pro al cuidado del medio ambiente, no deberían ser considerados 

como conductas sustentables, debido que su intención no es espontanea, libre y personal. 

La anticipación se trata de mantener una conducta anticipando los efectos de esta. El 

actuar sustentable conlleva a considerar las necesidades de las futuras generaciones, aparte de las 

propias o las del presente. Una persona responsable es capaz de poseer una propensión 

al futuro lo cual significa que anticipa las consecuencias de sus comportamientos, 

y además piensa en los beneficios y en los prejuicios que pueden generar las mismas. Por 

ejemplo, quienes tienen una orientación al presente, poseen la habilidad para disfrutar 

el presente sin preocuparse por las dificultades pasadas o los desafíos del futuro. Además, es 

probable que no presten atención a los avisos de que su proceder actual puede 

tener efectos negativos en el futuro. Estas personas presentan un estilo de riesgo proclive a la 

antisocialidad (Harvey y Miceli, 1999 citado por Corral y Pinheiro, 2004). Por el contrario, 

aquellos con gran disposición al futuro, son expertos para establecer metas y cumplir 

compromisos a largo plazo. Así mismo, son capaces de evadir conductas de peligro, debido a su 

facilidad de prevenir los resultados adversos de sus actos. 

La solidaridad hace referencia al procurar el bienestar de todas las personas, tanto de las 

actuales generaciones, como de las futuras. Muchos autores definen esta tendencia de 

preocuparse y actuar a favor de otros como “altruismo” y se identifica como una estrategia 

alternativa de supervivencia (Wright, 1994 citado por Corral y Pinheiro, 2004). De acuerdo con 

los psicólogos evolucionistas, la primera estrategia de supervivencia es el egoísmo, es decir, la 

tendencia de conseguir el bienestar para uno mismo, sin tener en consideración el de los demás. 

No obstante, muchas investigaciones han demostrado que los organismos, incluidos los seres 

humanos, aunque normalmente se ven impulsados por el interés propio, frecuentemente 
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cooperan entre sí (Siebenhüner, 2000 citado por Corral y Pinheiro, 2004). En el ámbito del 

comportamiento proambiental se ha determinado el altruismo como un predictor de este tipo de 

acciones. Hopper y Nielsen (1991 citado por Corral y Pinheiro, 2004), consideran que las 

personas con preocupación proambiental no buscan necesariamente el interés económico sino la 

satisfacción de saber que están haciendo algo por los demás. Parte de esa satisfacción se muestra 

en motivos altruistas. 

La austeridad hace referencia a la capacidad de ser capaz de llevar una vida sin excesos. 

De acuerdo con Brown y Cameron (2000 citado por Corral y Pinheiro, 2004) el consumo 

excesivo de bienes y servicios se basa en la falsa creencia de que éste es la principal aspiración 

cultural y la manera más segura de alcanzar la felicidad personal, el status social y el éxito 

nacional. El nivel de consumo de las naciones industrializadas se toma como referencia para 

alcanzar esas metas. El problema es que para lograr ese nivel en todos los seres humanos y 

naciones se necesitarían los recursos de más de dos planetas Tierra. Limitar el consumo de 

bienes naturales es entonces un imperativo de la sustentabilidad, especialmente en las naciones 

ricas que consumen el 71% de los recursos del mundo, constituyendo sólo el 15% de la 

población (World Bank, 1992 citado por Corral y Pinheiro, 2004). 

De este modo, la persona capaz de poner en marcha el comportamiento proambiental, es 

aquella que sabe lo que debe hacer ante una situación determinada, responde asertivamente los 

desafíos diarios y muestra empatía, preocupación y solidaridad con su generación y las del 

futuro. Ahora bien, el contexto o variable situacional también representa un rol indispensable. En 

otras palabras, un ciudadano podría tener iniciativas hacia la conservación del ambiente, pero si, 

por ejemplo, en la ciudad que vive no se fomenta alternativas ambientales, sus actitudes pueden 

perder fuerza para formar la conducta proambiental, debido a la disputa que afronta el sujeto. Por 
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lo que socialmente se debe buscar realizar acciones intencionales, dirigidas y efectivas por el 

medio ambiente en conjunto.  

2.2.3 Dimensiones psicológicas del comportamiento proambiental 

La importancia de las cuestiones ambientales obliga a explorar cómo los procesos 

cognitivos y las emociones conducen al surgimiento de comportamientos sostenibles. Es por esto 

que la psicología ambiental se dedica al estudio de los factores psicológicos que interfieren y/o 

influyen en las interacciones entre los individuos y el medio ambiente. En este sentido, la 

psicología ambiental cuenta con diversos enfoques teóricos y metodológicos para diseñar y 

medir conductas de protección ambiental, lo que permite brindar un discurso integrado de los 

resultados, varios de los que mencionar es difícil. “Asimismo, existe poco consenso en que las 

definiciones utilizadas para relacionar la conducta de protección ambiental con otros aspectos 

psicológicos utilicen términos como actitudes, creencias, valores, estilos de vida y cosmovisión” 

(p.70). Por tanto, se ha determinado que para explorar el nivel de comportamiento proambiental 

de una persona se debe basar el estudio en conocer las preocupaciones, actitudes, creencias e 

intenciones de una persona con el ambiente, y generar una relación entre ellos. Por lo que, a 

continuación, se presenta la definición de cada dimensión. 

Preocupación. Actualmente la preocupación por el medio ambiente es un fenómeno que 

transciende a nivel mundial (Corral, 2001). Se halla que existe un alto grado de interés por los 

temas ecológicos sin precedentes en la historia, y este interés surge como consecuencia del 

precipitado nivel de vida de la humanidad, basado en la excesiva industrialización, sobre 

poblamiento, consumismo e inconciencia social; comportamientos que impactan derechos 
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comunes de los individuos como miembros de la colectividad, el medio ambiente tiene un 

carácter esencial, indispensable y arraigado al bien más preciado del ser humano, la vida.  

La preocupación ambiental suele exhibirse como una inquietud social por los problemas 

medioambientales y un consiguiente sentimiento a favor de su conservación (Corral, 2001). En 

este sentido, podría esperarse que la gran preocupación generalizada sea proporcional a las 

buenas prácticas o comportamientos de la gente. Contrario a esto, se ha demostrado que la 

mayoría de personas expresan altos niveles de preocupación por los problemas del entorno, pero 

generalmente no actúan en pro de resolverlos. Esta práctica significa que aunque exista 

conciencia sobre estos temas, éstos no se traducen en mayores tasas de comportamiento 

proambiental (Aragonés y Amérigo, 2010). Es decir, que la conciencia ecológica por sí sola no 

es suficiente para motivar a las personas a solucionar los problemas generados por actuaciones 

(Corral, 2010). 

 Siguiendo esta propuesta, autores como Dunlap y Jones (2002), detallan la preocupación 

ambiental como un aspecto que se relaciona con la conciencia de las personas sobre el medio 

ambiente y las acciones que hacen para resolverlas. De acuerdo con esta definición, la 

preocupación estaría formada con componentes cognitivos y afectivos que interactúan con el 

comportamiento (Rhead, Elliot y Uphman, 2015) asimismo, la preocupación sostendría una 

estrecha relación con la conciencia de los problemas ambientales. Dicha conciencia podría ser un 

detonante de la promoción de actitudes positivas hacia el comportamiento proambiental 

(Karatekin, 2014). 

De forma global y según la bibliografía consultada, la preocupación ambiental podría 

entenderse como una dimensión de carácter general hacia el ambiente que los seres humanos 
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mantienen sobre los diferentes temas o acontecimientos medioambientales a nivel mundial 

(González, 2002 y Moser, 2014). 

Actitud. Para definir la actitud ambiental, se hace indispensable hablar sobre la psicología 

ambiental. El estudio por entender las actitudes ambientales se considera relevante porque se 

cree que podría contribuir a entender cómo y por qué los individuos toman decisiones de 

comportarse de una forma pro o anti ambiental, basándose en juicios tantos positivos como 

negativos sobre su entorno. Aragonés y Amérigo (2010) plantean que, mediante la 

transformación de actitudes negativas hacia positivas, se lograría favorecer un comportamiento 

proambiental generalizado.  

Sin embargo, al igual que en el caso de la preocupación ambiental, existe controversia 

respecto al hecho de si la actitud puede o no, predecir la conducta proambiental. Wiesenfeld 

(2003), afirma que la actitud positiva hacia el medio tendría relación con la realización de 

conductas proambientales, pero aclara que no sería una relación directa de causa-efecto sino 

modulada por todas variables. En todo caso, se plantea que las personas solamente realizan 

conductas ambientales responsables cuando están lo suficientemente informados sobre la 

problemática ambiental, se encuentran motivados hacia ella y, además, se ven capaces de generar 

cambios convencidos de la efectividad de su acción y de que ésta no les generará dificultades 

sobresalientes. 

Creencia. “Las creencias son variables disposicionales; son propensiones o tendencias a 

relacionar objetos, eventos o situaciones con criterios convencionales o con la experiencia previa 

como marcos de referencia” (Corral, 2001, s.p.). Esta concesión le ayudaría a un individuo a 

entender el mundo y sus problemas, e intentar dar solución a los mismos. En el contexto 
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proambiental, la creencia hace referencia al grupo de ideas relativas a la relación del ser humano 

con el medio ambiente y sobre las posibles consecuencias de la protección o deterioro ecológico. 

El atributo disposicional de las creencias está dado en el hecho de que la persona cree en las 

circunstancias o eventos, donde existen múltiples cuestiones de valores y morales. La adopción 

de un estilo de vida basado en un sistema de creencias y valores pro ambientales, termina 

creando en el ser humano nuevos hábitos.  

De forma más amplia, las creencias se refieren a aspectos evaluativos, atributivos, 

informativos, culturales o individuales, que predisponen una acción o comportamiento. 

Sin embargo, los aspectos que se consideran definitorios constituyen un abanico de difícil 

integración para la explicación del comportamiento. Comprenden el aspecto básicamente 

convencional y social, en la investigación de la conducta protectora del ambiente, las 

cuales permiten hacer una conceptualización mediante la interpretación lógica de tales 

comportamientos (Castro, 2002, s.p.).  

En el plano medio ambiental, la creencia sería el grupo de ideas relativas a la relación del 

ser humano con el medio ambiente y sobre las posibles consecuencias de la protección o 

deterioro ecológico “para aspectos que la persona valora como la salud, el bienestar o el empleo, 

entre otros” (González, 2002, p. 116). Se conocen principalmente dos visiones generales para 

situar al humano en relación con el medio ambiente, las cuales son conocidas como creencias 

antropocéntricas y ecocéntricas, de manera que difieren de manera notable en cuanto a las 

responsabilidades y derechos que otorgan a los individuos.  

El ecocentrismo apoya los aspectos ambientales por el valor intrínseco de la naturaleza 

para ser preservada, independientemente de la situación económica o las implicaciones en el 
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estilo de vida (Stokols, 1990, Thompson y Barton, 1994). Stokols destaca que para los 

ecocentristas, los aspectos físicos no son vistos como herramientas, sino como fines en sí 

mismos, como contextos donde los valores humanos importantes pueden ser cultivados. 

     Por su parte, el antropocentrismo aprecia el medio ambiente con un enfoque utilitario, debido 

a que el valor de la naturaleza radica en la contribución que proporciona a la satisfacción de las 

necesidades humanas; por lo se visualiza al ambiente como un medio que debe usarse para 

cumplir objetivos (Stokols, 1990, Thompson y Barton, 1994). 

Intención. “La intención de actuar tiene una importante influencia sobre el 

comportamiento cuando otros factores no impiden que éste se lleve a cabo, sobre todo en lo 

referente a los comportamientos individuales de consumo y de participación ambiental” (Taylor 

y Tood, 1995, s.p.). Azjen (1991) define la intención como el paso previo necesario para la 

realización de un comportamiento proambiental, es decir el sentimiento que permite que se 

inserte en el campo del medio ambiente, la idea de ayudar. Según Castro (2002), esta noción es 

fundamental porque podría tratarse del elemento central que conecta el ámbito de la actitud y la 

cognición con la galaxia de los comportamientos ambientales realizados. 

La intención es el mejor predictor posible del comportamiento de una persona, ya que 

median los efectos de la actitud hacia el acto, y de las creencias normativas sobre el 

comportamiento abierto.  Asimismo, la  intención depende también de las influencias sociales 

que experimenten los individuos en su entorno y cómo perciban las presiones que ejerce el 

medio social para que ejecute un comportamiento. 

La TAR (Ajzen y Fishbein, 1980) y la TCP (Ajzen, 1985) son herramientas que han sido 

utilizadas exitosamente en la predicción de las intenciones proambientales, y de estas predecir el 
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comportamiento proambiental. Esta herramienta permite experimentar con esfuerzos alternativos 

de cambio y aprender sobre las probables consecuencias de estos esfuerzos como una base la 

planeación de políticas e intervenciones (Hirsch, Levine y Miller., 2007), especialmente las 

relacionadas con el fomento de comportamientos proambientales. 

2.2.4 Vehículos híbridos 

Las exigencias del mercado automotriz son cada vez mayores por lo que se han 

desarrollado innovadores modelos, que buscan ser amigables con el medio ambiente como los 

vehículos híbridos los cuales combinan dos sistemas de propulsión, uno de ellos corresponde a 

un motor eléctrico y el otro a un motor térmico, que puede ser a gasolina o diésel. Esta clase de 

vehículos se distinguen por ser generadores de energía en sí mismo. Es decir, el auto es capaz de 

recuperar automáticamente energía cuando se desacelera o se frenan, y esto se debe que el motor 

térmico proporciona potencia suficiente para recargar las baterías.  

A veces, el motor eléctrico hace todo el trabajo, a veces es el motor de gasolina y, a 

veces, trabajan juntos. El resultado es menos gasolina quemada y, por lo tanto, una mejor 

economía de combustible. Agregar energía eléctrica puede incluso mejorar el rendimiento en 

ciertos casos. Con todos ellos, la electricidad proviene de un paquete de baterías de alto voltaje 

(separado de la batería convencional de 12 voltios del automóvil) que se repone al capturar la 

energía de la desaceleración que generalmente se pierde en el calor generado por los frenos en 

los automóviles convencionales. (Esto sucede a través del sistema de frenado regenerativo). Los 

híbridos también usan el motor de gasolina para cargar y mantener la batería. 

El Gerente de Toyota Argentina, Eduardo Kronberg, explica “si el automóvil híbrido se 

detiene en un semáforo, como tiene eficiencia en bajo régimen, arranca el motor eléctrico; por el 
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contrario, cuando se esté precisando mayor potencia, funciona con doble motorización” 

(Industrial and Commercial Bank of China, 2020, s.p.). Además, menciona que la energía que 

normalmente en un vehículo tradicional se disipa a través del calor de los frenos, en el hibrido se 

convierte en energía eléctrica por medio de los generadores. En la actualidad, muchas personas 

consideran que el cambio de la movilidad eléctrica hará de los híbridos unos vehículos de 

transición entre la combustión y la electrificación. Por el contrario, Aschenbroich (2018) asegura 

que los automóviles híbridos son una alternativa bastante asequible que jugará para los próximos 

años, porque la electrificación total no llegará a corto plazo.  

Figura 1 

Funcionamiento del vehículo híbrido. 

 

Fuente: Andemos (2020). 

 

Estructura de los vehículos híbridos. La estructura de un vehículo híbrido depende de su 

principio de funcionamiento y se clasifican en híbridos en serie e híbridos en paralelo:  
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Figura 2 

Tipos de vehículos híbridos. 
 

 

Fuente: Actualidad motor (2020). 

 

Híbridos en serie, en estos automóviles el motor de combustión no tiene vínculo 

mecánico con las ruedas, se utiliza exclusivamente para generar electricidad, a través del 

movimiento a un generador, que carga las baterías o provee la potencia directamente al sistema 

de propulsión. En otras palabras, solo la parte eléctrica da tracción, el motor térmico o de 

combustión se utiliza para generar la energía. 

Híbrido en paralelo; en este caso tanto el motor eléctrico como el de combustión interna 

están enlazados a las ruedas del vehículo, permitiendo trabajar de forma continua o por separado. 

Híbrido combinado, el coche se puede mover con el impulso de cualquiera de sus 

motores (convencional y eléctrico), ya que ambos tienen conexión mecánica con las ruedas, lo 

que permite circular en modo eléctrico. Es la solución más eficiente. También son conocidos 

como full-hybrid. 
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Clasificación de los vehículos híbridos. El común denominador de lo que esperan los 

compradores de vehículo híbridos es la eficiencia y autonomía, con bajas emisiones 

contaminantes. Es por esto, que muchos fabricantes automotrices han dedicado todo su esfuerzo, 

tiempo y recursos al desarrollo de alternativas que combinen dos motores, estos se clasifican en 

Vehículos híbridos Eléctricos (HEV) y Vehículos híbridos Enchufables (PHEV). 

 

Vehículos híbridos Eléctricos (HEV). En el caso particular de los HEV, el motor de 

combustión interna realiza parte del trabajo en el motor electrónico, debido que necesitan la 

combustión de la gasolina para su funcionamiento, sin embargo, mucho menos frecuencia o 

cantidad que los vehículos con motor convencional.  

 

Vehículos híbridos Enchufables (PHEV).  Muchos de los vehículos híbridos que se 

encuentran en el mercado no se pueden conectar al exterior para cargar sus baterías. Pero poco a 

poco van apareciendo modelos que si se puedan enchufar. A estos vehículos se les denomina 

vehículos híbridos enchufables o técnicamente Plug-in Hybrid Electric (Ros y Barrera, 2017). 

Estos vehículos cuentan con la gran ventaja de poder ser recargados en casa o en cualquier punto 

de carga, y de esta manera poder circular con la batería llenas y además, cuentan con 

computadoras de viaje o aplicaciones informáticas que prevén el estado en que quedarán las 

baterías al final de un recorrido y hacer la previsión de carga. 

 

 

 

 



COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 36 

Tabla 1 

Top 5 de los vehículos híbridos más vendidos en Colombia. 
 

Ranking Línea Tecnología 

1 Toyota corolla HEV 

2 Kia sportage híbrida HEV 

3 Kia niro HEV 

4 Mercedes benz gle 450 4matic HEV 

5 Bmw 330e PHEV 

Fuente: Actualidad motor (2020). 

 

2.3 Sistema de variables 

2.3.1 Definición nominal 

Comportamiento proambiental 

2.3.2 Definición conceptual 

El comportamiento proambiental son todas aquellas “acciones efectivas, deliberadas y 

anticipadas que resultan en la preservación de los recursos naturales, incluyendo la integridad de 

las especies animales y vegetales, así como en el bienestar individual y social de las generaciones 

humanas actuales y futuras” (Corral Verdugo & Pinheiro, 2004, s.p.). 

2.3.3 Definición operacional 

El comportamiento proambiental es el conjunto de acciones orientadas a la conservación 

de los recursos naturales, mediante las dimensiones de preocupación, actitud, creencia e 

intención. 
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2.3.4 Operacionalización de la variable 

Tabla 2 
Operacionalización de la variable. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo III 

Diseño metodológico de la investigación 

 

En este apartado se señala el enfoque epistemológico de la investigación a través del tipo, 

diseño, población, muestra, técnica de recolección, e instrumento para la recolección los datos, 

así como su validez y confiabilidad. 

3.1 Enfoque epistemológico de la investigación 

La investigación al tener como objetivo principal el comportamiento proambiental de un 

grupo de personas, se dirigirá por paradigmas que permiten estudiar el contexto de una forma 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento proambiental de los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz. 

Objetivos específicos Variable Dimensión 

Conocer el grado de preocupación ambiental de los 

consumidores de vehículos híbridos del sector. 

 

 

 

 

Comportamiento 

Proambiental 

Preocupación  

Identificar la actitud ambiental de los consumidores de 

vehículos híbridos del sector automotriz. 

 
Actitud 

Describir las creencias ambientales de los consumidores de 

vehículos híbridos del sector automotriz. 

 

Creencias 

Caracterizar la intención ambiental de los consumidores de 

vehículos híbridos del sector automotriz. 

Intención 
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deductiva, guiando a los investigadores sobre cómo encontrarse y explicar el objetivo de análisis, 

entendiendo los paradigmas como un conjunto de características, singularidades y conceptos, a 

través de métodos e instrumentos coherentes. En tal virtud, Flores (2004, citado por Ramos, 

2015) considera que “un paradigma encierra un sistema de creencias sobre la realidad, la visión 

del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa postura 

permitiría con lo que se considera existente” (p.10). Por ello, en la presente investigación el 

enfoque epistemológico que se empleó es el racionalista deductivo también denominado en la 

literatura como deductivista o racionalista crítico. 

Para Padrón (2010), “este enfoque se concibe como un producto de conocimiento 

científico mediante el diseño de sistemas abstractos dotados de alto grado de universalidad, que 

emiten los procesos de generación conocimiento de una cierta realidad” (s.p.). Según este 

enfoque los sistemas teóricos se diseñan no se descubren, es decir, el conocimiento es un acto de 

invención más que de descubrimiento. En tal sentido, esta investigación corresponde a una 

postura cuantitativa, con un enfoque empírico positivista, pues se buscará medir el 

comportamiento proambiental de los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz 

de la ciudad de Barranquilla, cuantificando su grado de preocupación, actitud, creencias e 

intención ambiental, a través del análisis estadístico de instrumentos que, codificados y 

analizados, permiten el estudio de información para la generación de posteriores conclusiones. 

3.2 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, debido a la naturaleza del tema en estudio y 

objetivos propuestos, que pretenden describir características, rasgos del fenómeno objeto de 
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análisis; con el propósito de alcanzar el objetivo principal de la investigación, fue necesario 

recoger información en forma directa desde su fuente primaria. 

En este orden de ideas, Bernal (2016), menciona que es posible identificar diversos tipos 

de investigación. Puesto que existen múltiples modelos y diversas clasificaciones que no son 

excluyentes, llevando a que un investigador, en un momento determinado pueda ubicarse en más 

de una categoría.  

En razón de lo anterior, la investigación se plantea como descriptiva, puesto que esta busca 

según Bernal (2016), describir “rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Es decir que tiene por objeto la 

descripción de hechos, basados en la observación; en este sentido Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), reafirman el postulado anterior, al establecer que la descripción de los hechos, 

es la forma como es y se manifiesta determinado fenómeno en la realidad, razón por la cual, 

mediante este tipo de estudios se recolectan datos sobre diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. 

 

En este caso, se busca indagar el comportamiento proambiental de los consumidores de 

vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla mediante la recolección de 

información de la variable, describiendo sobre su grado de preocupación ambiental, actitud 

ambiental, creencias ambientales e intención ambiental de estos consumidores. Es decir, que las 

conclusiones que resulten de este análisis podrán ser utilizadas para concretar la descripción de 

los aportes proambientales de la industria automotriz en Barranquilla, así mismo evidenciará 

cuáles son las limitaciones y desafíos del sector en la movilidad híbrida. 
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3.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación apunta al dónde y cuándo se recopila la información de 

manera que se pueda responder a la pregunta problema de la forma más acertada. Camacho 

(2008) explica que “el diseño es el plano que proporciona la estructura de la investigación y 

permite trazar las estrategias para controlarla y obtener respuestas confiables. Por ende, el 

investigador puede realizar este plan de diversas maneras, identificando la tipología más 

adecuada al estudio” (s.p.). La ejecución de esta investigación se llevó a cabo a través del diseño 

no experimental, transeccional y de campo; por razón de que la variable sometida al análisis no 

estuvo sujeta a la intervención del investigador, por el contrario, en su proceso de estudio se 

identificó su estado actual y se elaboró sólo un diagnóstico y evaluación de su variable. 

Siguiendo con lo planteado, Toro y Parra (2006) afirman que el diseño no experimental 

se realiza sin manipular la variable en estudio. Es decir, no se genera intencionalmente ninguna 

situación, solo se observa el comportamiento del sujeto estudiado, en su contexto natural. De este 

modo, con la investigación se permite observar el impacto proambiental de los automóviles 

híbridos del sector automotriz en la ciudad de Barranquilla, sin manipulación alguna, puesto que 

se estudia tal como se presenta en su contexto. La investigación es de corte transaccional puesto 

que la recolección de datos se lleva a cabo en un mismo periodo de tiempo; tal como lo afirma 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), estos estudios tienen como característica principal 

efectuar la recopilación de datos en un solo momento, en un único tiempo, sin pretender evaluar 

su proceso de comportamientos. De manera que el análisis de la variable se estableció 

observando cómo es el impacto proambiental de los automóviles híbridos en la ciudad de 

Barranquilla, mediante la aplicación de un instrumento a la población objeto de estudio, con la 

finalidad de describir los hechos o sucesos encontrados en un único período de tiempo. 
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De igual manera, al apuntar al diseño de campo y en paralelo con la metodología 

empleada y los objetivos de la investigación; la información se extraerá de primera mano 

manifestando la realidad sin modificarla, observándola y recogiendo datos directamente como se 

manifiesta en ella. Eso es precisamente el campo, lo desconocido, lo que suele escapar a las 

previsiones hechas por el investigador o lo que no siempre puede someterse al control del 

laboratorio (Rodríguez, Gil y García, 2008).  

Es de resaltar, que la recolección de datos en esta investigación se efectuó en el lugar de 

los hechos, es decir, en diferentes concesionarios y exhibiciones comerciales del sector 

automotriz, a través del instrumento tipo cuestionario, con el propósito de obtener datos e 

información, que generaran una aproximación a la realidad y al mismo tiempo que sirviera como 

marco de referencia para la consolidación de una línea de análisis objetiva de la problemática 

estudiada. 

3.4 Población y muestra 

La población en una investigación se relaciona con el grupo de estudio en el que inciden 

las variables y que tienen características comunes. En este caso, la población se compone de los 

consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla. Por su 

lado, la muestra de estudio según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “representa una 

porción significativa de la población, con características comunes, de allí que sea definida por 

como un subgrupo de la población o un subconjunto de elementos que pertenece a ese conjunto 

definido en sus características al que se llama población” (s.p.). En relación al muestreo, se 

consideró conveniente utilizar el muestreo no probabilístico, el cual según McPherson (2013), se 
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basa en la decisión del investigador donde no se calcula un nivel de confianza, sino que es 

intencional.  

Consecuentemente, el tipo de muestreo aplicado fue no probabilístico de conveniencia, 

que permite escoger la muestra fundamentada en la conveniencia, accesibilidad y proximidad de 

los sujetos con el investigador. Cantoni (2009), “indica que en el muestreo intencional o de 

conveniencia, la selección es realizada por el experto (el mismo investigador en este caso) según 

criterios establecidos y asegurando la representatividad de la muestra” (s.p.). En este sentido, en 

la investigación desarrollada se seleccionaron prospectos de clientes del sector automotriz, que 

estuvieron fáciles de contactar y dispuestos a colaborar con la información requerida. A 

continuación, se puede apreciar la composición de la muestra asumida en la presente 

investigación: 

Tabla 3 
Variables para la selección de la muestra. 
 

Tamaño 40 personas 

Sexo Hombres y mujeres 

Edad Mayores de 16 años 

Espacio Ciudad de Barranquilla 

Tiempo Febrero 2021 

Registro Cuestionario digital 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando lo anterior, en esta investigación se seleccionó una muestra finita 

representada por 40 personas. Chávez (2007) planteó que el número de la muestra puede ser 

finito o infinito, es decir, constituidas por menos de 100.000 unidades o las que exceden de esta 
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cantidad, respectivamente. De tal manera, la muestra seleccionada para esta investigación es 

aquella donde los elementos que lo constituyen pueden ser delimitados y cuantificados. 

 

 

 

Por otra parte, se escogieron personas de ambos sexos, puesto que la igualdad entre 

géneros también avanza en el mercado automotriz; los tiempos han cambiado para todos y 

especialmente para las mujeres, que cada día ganan más espacio en el ámbito laboral, lo que les 

permite ser unas consumidoras más activas en la industria de los autos (Portafolio, 2018). En 

definitiva, se considera la compra de un vehículo como una decisión que no distingue de género, 

y que por el contrario, muchas veces se convierte en una decisión familiar donde interfieren 

hombres y mujeres, que buscan movilidad acompañada de confort, seguridad y una buena 

relación costo-beneficios. 

La edad es otra de las características socio-demográficas fundamentales en el proceso de 

selección de la muestra, pues nos permite abarcar diferentes aspectos y/o patrones generacionales 

que enriquecen nuestro panorama. Para efecto de la investigación y en relación con el artículo 19 

del Código de Transito de Colombia, se encuestaron personas mayores de 16 años, quienes tienen 

la potestad de obtener licencia de conducción. 

     Para sustentar lo anterior, el artículo 19 del Código de Transito de Colombia expone 

que se podrá obtener una licencia de conducción para vehículos automotores particulares, 

personas que tengan 16 años, y que aprueben el examen escrito y practico de conducción. En 
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consideración al problema planteado, los objetivos propuestos y el diseño de campo escogido, la 

muestra objeto estudio de esta investigación se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 

específicamente en concesionarios de vehículos y/o exhibiciones comerciales. Así pues, la 

recolección y/o extracción de datos se realizó a la luz de los fenómenos investigados, es decir, 

directamente en el lugar donde se transcurren los hechos. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para Hernández (2010), las técnicas de recolección de datos traen consigo la elaboración 

un plan estructurado de procedimientos que permitan recolectar datos sobre la muestra 

seleccionada donde se hace un análisis cuantitativo o cualitativo. De este modo, la técnica usada 

será la encuesta que es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, debido que 

permite captar y elaborar datos de manera rápida y eficaz. 

Por su parte, Arias (2006) indica que los instrumentos de recolección de datos son las 

distintas formas de obtener información, que una vez procesada y analizada, permitirá medir el 

comportamiento o atributos de las variables en estudio. Es por ello, que se seleccionó al 

cuestionario como la más apropiada para el desarrollo de la investigación, dada la oportunidad de 

recolectar de manera competente y objetiva las opiniones de clientes en los principales 

concesionarios de vehículos y/o exhibiciones comerciales ubicadas en la ciudad de Barranquilla, 

en relación a su comportamiento proambiental como consumidores de vehículos híbridos.  

En consecuencia, el instrumento diseñado en función de la operacionalización de la 

variable, tiene una proporción de cinco afirmaciones por indicador, lo que se constituye en un 

instrumento de veinte (20) preguntas redactadas de manera cerrada, mediante una escala de 

medición tipo Likert con cinco opciones de respuestas: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces 
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(3) Casi nunca (2) y Nunca (1). Para obtener de manera sistemática y ordenada la información de 

la población objeto de estudio (ver Anexo 1). 

3.6 Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez del instrumento 

La validez de los instrumentos representa la eficacia con que un instrumento mide lo que 

se pretende, es por ello que, todo instrumento de recolección de datos debe reunir como 

requisitos indispensables la validez. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) esta permite 

ver si el instrumento medirá de forma completa todas las variables expuestas. Una manera de 

emplear la validez de los instrumentos es través del juicio de expertos, donde se da una revisión 

lógica de un panel de personas denominadas como expertos o especialistas en el área en cuestión, 

son los encargados de determinar hasta donde los ítems son lo suficientemente representativos 

del dominio o universo que se pretende medir o analizar, de tal manera que los mismos, 

garanticen coherencia, consistencia y objetividad en los datos recolectados. 

En este sentido, los cuestionarios de medición diseñados se validaron tomando en 

consideración la opinión de tres (3) expertos, con el título Doctores y Magister con amplia 

experiencia investigativa, quienes fueron responsables de evaluar cada interrogante planteado, 

calificando el ajuste de las mismas para medir la variable de interés. La validación de los 

instrumentos se presentó a través de un formato, en el cual se detalló explícitamente los 

diferentes ítems que miden la variable e indicadores de estudio. Los expertos emitieron 

recomendaciones en cuanto a la redacción de algunos de los ítems; y confirmaron su validez por 

medio de una constancia. 
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Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento, tal como expone Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), permite que se mida la misma cantidad de datos en los sujetos, con el fin de que sean 

parte iguales. Según Bernal (2006), la confiabilidad es la consistencia que tiene el instrumento y 

se aprueba por medio de una prueba piloto, verificando así su aplicabilidad. De esta manera, para 

precisar la confiabilidad se aplicará una prueba piloto a un selecto grupo de cinco clientes, con el 

objetivo de analizar si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan adecuadamente 

en el tiempo estipulado. Después se pasará por el coeficiente de alfa Cronbach, el cual según 

Chavez (2007), debe ser es aplicado cuando el cuestionario comprende ítems con alternativas de 

repuestas, en este caso se presentará mediante la siguiente formula:  

Donde: 

K = Número de ítems 

S12 = Varianza de los puntajes de cada ítem  

St2 = Varianza de los puntajes totales 

K-1 = Número total de Ítems menos 1 

 Luego de aplicar la formula al grupo de cinco clientes, las respuestas de los mismos 

permitieron determinar un coeficiente de alfa Cronbach del 0.93, representando con ello que el 

instrumento es confiable y apropiado para su aplicación. 
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3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de información 

Para el análisis de la información se hará uso de la parte cuantitativa del estudio donde se 

ha empleado la tabulación de los datos para procesar toda la información recolectada, que según 

Chávez (2007), “permite lograr la organización de los datos relativos a una variable, indicadores 

e ítems, a través de la realización de un proceso sistemático y cuidadoso con relación a la 

digitalización de las respuestas obtenidas” (s.p.) a una tabla de tabulación e interpretación 

estadística. Por consiguiente, se establecieron cuatro categorías para el diseño del baremo, en 

donde se calcularon los intervalos mediante la fórmula: IB = (V-v)/Nº Cat. En donde el valor 

mayor fue cinco (5) y el menor (1), dando como resultado 1.0, por lo cual en la primera categoría 

el rango es de 1.00 ≤ x < 2.00; para la segunda es de 2.01 ≤ x < 3.00; para la tercera es de 3.01 ≤ 

x <4.00; y en la cuarta es de 4.01 ≤ x < 5.00, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Baremo ponderado para la categorización de los resultados. 
 

Categoría Rango 

Alto cumplimiento 4,01 ≤ x ≤ 5,00 

Moderado cumplimiento 3,01 ≤ x < 4,00 

Bajo cumplimiento 2,01 ≤ x < 3,00 

Muy bajo cumplimiento 1,00 ≤ x < 2,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo IV 

Resultados de la investigación 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de esta investigación en los cuales 

se evidencia el comportamiento de la variable proambiental de los automóviles híbridos en la 

ciudad de Barranquilla, partiendo de la aplicación del instrumento de recolección de información 

a clientes de marcas automotrices, población que se constituye como grupo de interés, con la 

finalidad de vincular los aspectos teóricos  y prácticos, que permitan responder a los objetivos 

formulados en esta investigación. De tal manera, que los datos obtenidos se expresan por medio 

de la aplicación de estadística descriptiva, para analizar el comportamiento de las variables en el 

objeto de estudio seleccionado. Por su parte, la disertación de los resultados de las dimensiones e 

indicadores ayuda a responder a los objetivos específicos; aplicando el análisis y la 

confrontación teórica. 

Tabla 5 
Resultados del comportamiento proambiental 
 

Dimensiones Moda Mediana Media Desviación estándar 

Preocupación 4 4,00 4,18 0,66 

Actitud 4 4,00 3,60 0,94 

Creencia 3 3,00 3,16 1,00 

Intención 4 4,00 3,65 1,03 

Moda 4 

Mediana 3,75 

Media 3,65 

Desviación estándar 0,91 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 Dimensión: Preocupación 

La preocupación se estudia con el fin de conocer cuál es el nivel de intranquilidad 

ambiental, entendiendo esta dimensión como el conjunto de actitudes de carácter general o 

colectivo que tienen las personas encuestadas hacia la conservación del medio ambiente. Según 

Dunlap y Jones (2002) la preocupación ambiental se determina como de conciencia de las 

personas de los problemas concernientes al medio ambiente y el apoyo a los esfuerzos. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en esta dimensión se obtuvo un promedio de 4,18 con una 

dispersión de 0,66 puntos, queriendo decir que los datos están aglomerados alrededor de 4, es 

decir de Casi siempre en la encuesta de Likert ya que presenta la desviación más pequeña de los 

resultados, evidenciando un alto cumplimiento de la actividad.  

Esto demuestra que los consumidores proambientales consideran que deben adoptarse 

medidas en cuanto a la protección del medio ambiente de manera inmediata, pues su bienestar 

personal es dependiente del bienestar del mundo natural, es decir, existe un alto grado de 

conciencia ambiental, la cual podría ser un factor determinante para la ejecución de actitudes 

positivas hacia el comportamiento proambiental de los individuos. Lo anterior, es coherente con 

el postulado de Corral (2011), quien menciona que la preocupación por el medio ambiente es un 

fenómeno que transciende a nivel mundial y que existe un alto grado de intranquilidad por los 

temas ecológicos como consecuencia del precipitado nivel de vida de la humanidad. 

Para los encuestados aspectos como la contaminación ambiental es igual a la salud, 

educación y crecimiento económico, por lo que si no se hacen acciones al respecto las personas 

se sienten amenaza en el desarrollo de sus vidas. Esto es algo con lo que coincide el estudio de 

Palacio (2018) quien identificó que, en el caso de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, 
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la preocupación es la principal dimensión que se destaca entre estos, ya que se preocupan 

constantemente del medio ambiente siendo parte de grupos proambientales.  

4.2 Dimensión: Actitud 

Esta dimensión busca comprender la calidad de los sentimientos de los consumidores 

frente al medio ambiente, es decir a través de sus ideas identificar sus opiniones respecto a 

proteger el ambiente y conservar los recursos naturales. De este modo, según los resultados el 

promedio obtenido fue de 3,60 con una dispersión de 0,94 puntos, que indica un moderado 

cumplimiento en esta actividad. Esto quiere decir que, aunque la mayoría personas tiene una 

actitud positiva frente al cuidado del medio ambiente, algunos de los consumidores de vehículos 

híbridos todavía no tienen una actitud proambiental asertiva.  

En este sentido, el personal encuestado manifestó que individualmente ejercen 

comportamientos en pro del medio ambiente, y que tienen un alto nivel de interés y disposición 

en participar de iniciativas que contribuyan al mejoramiento continuo del entorno y 

puntualmente del aire. Por consiguiente, existe coincidencia con los postulados de Corraliza y 

Berenguer (2000), quienes aluden que la actitud tendría como requisitos representar una 

predisposición o tendencia relativamente estable e incluir una evaluación positiva o negativa 

hacia un objeto determinado. 

Sin embargo, los encuestados en su gran mayoría destacan que actualmente no hacen 

parte de ninguna estrategia o actividades proambientales que haya sido ejecutada por los 

diferentes sectores económicos, en particular de la automotriz. Lo cual es congruente a la 

ideología de Moser (2014) quien concibe que las actitudes positivas hacia la conservación del 
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medio ambiente no garantizan la protección ambiental, es decir, no se trata de una relación 

directa de causa-efecto sino modulada por otras variables. 

4.3 Dimensión: Creencia 

Las creencias en la investigación de la conducta protectora del ambiente permiten 

establecer una conceptualización mediante la interpretación lógica de tales comportamientos. 

Desde la dimensión creencia, se logró un promedio de 3,16 con una dispersión de 1,00 puntos, 

esta dispersión demuestra que la creencia ante los encuestados es unas dimensiones estudiadas 

con menor peso, y además con una dispersión de 1,0 que indica que dentro de los encuestados 

respondieron la opción nunca.  

En este sentido los informantes manifiestan medianamente su creencia por los vehículos 

híbridos como aporte significativo a la conservación del medio ambiente actual. Sin embargo, el 

ítem más bajo dentro de la categoría señala que los encuestados poseen la creencia que estos 

vehículos eco amigables son excesivamente costosos en relación a los de tecnología 

convencional. Por consiguiente, existe coincidencia con lo postulado por Corral (2001), quien 

define “las creencias como variables disposicionales son propensiones o tendencias a relacionar 

objetos, eventos o situaciones con criterios convencionales o con la experiencia previa como 

marcos de referencia” (s.p.).  

4.5 Dimensión: Intención 

Desde la dimensión intención se obtuvo un promedio de 3,65 con una dispersión de 1,03 

puntos; demostrando que esta actividad tiene un moderado cumplimiento. Según la información 

recolectada se muestra tendencias proambientales alentadoras; las personas manifiestan que 

estarían dispuestas en mayor o menor medida a implementar una serie de cambios o sacrificios 
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en sus vidas cotidianas con motivo de contribuir a la conservación del medio ambiente. Lo 

anterior se relaciona con la teoría expuesta por Azjen (1991), quien define la intención “como la 

decisión que adopta la persona de comportarse de una manera determinada, lo que indicaría la 

fuerza con la que esa persona planea la realización de la conducta” (s.p.). Por último, es de 

resaltar el porcentaje de 4,12 obtenido en el ítem que busca medir si los encuestados consideran 

los vehículos híbridos como una excelente opción a la hora de comprar su próximo vehículo. 

4.6 Variable de comportamiento proambiental  

En lo que respecta a la variable proambiental consiguió un promedio generalizado de 3,65 

con una dispersión de 0,91 puntos, expresando un moderado cumplimiento de esta actividad. Lo 

anterior, es coherente con el postulado de Corral (2011), quien menciona que actualmente la 

preocupación por el medio ambiente es un fenómeno que transciende a nivel mundial y que 

existe un alto grado de intranquilidad por los temas ecológicos como consecuencia del 

precipitado nivel de vida de la humanidad. Por su parte, no se puede ignorar que la preocupación 

es la dimensión que más alto puntúa, mientras que las creencias y actitudes obtuvieron resultados 

inferiores, situación que coincide con los postulados de Corral (2011) quien advierte que a pesar 

de que podría esperarse que la gran preocupación pública se refleje en la ejecución de 

comportamientos proambientales, muchas veces se puede dar una baja relación entre querer y 

hacer. 
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Conclusiones  

 

Con el desarrollo de la investigación fue posible analizar el comportamiento proambiental 

de los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla por 

medio de la aplicación de un cuestionario basado en las dimensiones básicas de esta categoría 

tales como la preocupación, la actitud, las creencias y la intención ambiental, donde se pudo 

hallar variaciones en cuanto al comportamiento proambiental de los consumidores. En primera 

medida se halló que el grado de preocupación ambiental de los consumidores de vehículos 

híbridos es alto, es decir, los consumidores realmente se preocupan por desarrollar un 

compromiso con el medio ambiente, lo cual es beneficioso en el sentido de que se puede lograr 

una conciencia colectiva logrando estrategias que impulsen o promuevan la utilización de 

vehículos híbridos.  

También, se logró determinar la actitud ambiental de los consumidores donde se halló que 

su resultado fue moderado, es decir que, aunque las personas tienen un pensamiento u opinión 

positiva sobre el comportamiento proambiental, no logran realizar muchas acciones en pro de 

cuidado del medio ambiente. Por lo que no solo se requiere de la adquisición de vehículos 

híbridos, sino también de generar una conciencia más profunda de por qué se compran y a quien 

se está beneficiando verdaderamente con estos, a través de acciones individuales y colectivas que 

logren complementar la actitud positiva.   

En cuanto al tercer objetivo, también fue posible determinar las creencias ambientales de 

los consumidores de vehículos híbridos del sector automotriz de la ciudad, donde se halló que 

esta es una de las dimensiones más bajas, es decir, aunque poseen interés por los vehículos 

híbridos creen medianamente que estos son un aporte significativo a la conservación del medio 
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ambiente actual, pues la ciudad de Barranquilla no está preparada ni condicionada y por eso 

muchos se abstienen de usarlos por el mismo desconocimiento y la infraestructura de carga que 

aún está en sus albores. Por lo que se requiere de mejores acciones por parte del gobierno y 

asociaciones en pro del medio ambiente, que hagan evidente que la protección de este se da 

también por medio de la adquisición de estos vehículos, acompañados de otras actividades como 

el cuidado, el reciclaje, la prevención de la contaminación, etc. Respecto a las intenciones 

proambientales de los consumidores de estos vehículos se encontró que esas son moderadas, es 

decir, que las personas tienen intenciones de realizar acciones en pro de cuidar el medio 

ambiente, tal y como es el caso de la adquisición de los vehículos híbridos.   

En este sentido, los resultados demuestran que la preocupación ambiental es la que más se 

resalta entre los consumidores, mientras que las creencias, intenciones y actitudes se dieron en 

menor medida, lo que muestra que una alta preocupación por el medio ambiente no lleva 

necesariamente a la realización de acciones de comportamiento proambiental.  
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Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta las conclusiones y referentes teóricos estudiados durante la ejecución 

de la presente investigación, se sugiere a las entidades que hacen parte del sector automotriz de 

la ciudad de Barranquilla, tomar de base los resultados de esta investigación para identificar el 

perfil del consumidor de vehículos híbridos en cuanto a su comportamiento proambiental. De 

esta manera, poder promover estrategias asertivas que fortalezcan el relacionamiento con los 

clientes y posición competitiva de los vehículos eco amigables. 

Se recomienda que, en el análisis de las oportunidades del mercado, es fundamental 

conocer el grado de preocupación ambiental de los consumidores de vehículos híbridos del 

sector automotriz de la ciudad de Barranquilla, hacer un diagnóstico de las inquietudes sociales, 

e identificar las oportunidades del mercado a través de los sentimientos y/o compromisos que 

tienen las personas a favor de la conservación del medio ambiente, esto con el propósito de 

aumentar la diferenciación y posicionamiento del parque automotor hibrido como respuesta a su 

preocupación ambiental. 

En cuanto a la actitud y creencias ambientales de los consumidores de vehículos híbridos 

del sector automotriz de la ciudad de Barranquilla, se considera necesario generar una conciencia 

colectiva más profunda que conlleve a la ejecución de actitudes y comportamientos cada vez más 

comprometidos con la conservación del medio ambiente. Se sugiere que el sector automotriz 

junto con la alcaldía local planifiquen campañas de sensibilización proambiental, basándose en 

los juicios tantos positivos como negativos que tienen los consumidores sobre los vehículos 

híbridos y su entorno. Puesto que, mediante la conversión de actitudes negativas hacia positivas, 

se lograría fortalecer un compromiso proambiental generalizado. 
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Por último, los resultados obtenidos en la dimensión de intención ambiental, demuestran 

un compromiso y alta disposición por adoptar comportamientos proambientales, sin embargo, 

consideran que los concesionarios no les brindan suficiente información sobre los vehículos 

impulsados por la tecnología hibrida. Se recomienda implementar acciones que permitan un 

desarrollo comunicativo eficaz, con el objetivo de obtener clientes más informados, actualizados 

y promotores de esta innovadora alternativa de movilidad.  
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta. 
 

 

COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL 

 

 

Este instrumento se realizó con el objetivo de describir el impacto proambiental de los automóviles híbridos del sector 

automotriz en la ciudad de Barranquilla.  

 

1. Información general. 

Nombre completo:                                                                        Sexo:                                                                                    

Edad:                                                                                             Ocupación:                                                                                                        

Lugar de residencia:                                                                     Vehículo actual:  

 

2. La información que usted proporcione será confidencial, por favor conteste con objetividad. 

Marque con una equis (X) la respuesta con la que más se identifique, teniendo en cuenta una escala del 1 al 5, en donde: uno 

(1) Nunca, dos (2) Casi nunca, tres (3) a veces, cuatro (4) casi siempre y cinco (5) siempre. 

  

No. AFIRMACIONES/ PREGUNTAS 

  
Considera usted que… 1 2 3 4 5 

1 ¿Los humanos están abusando severamente del ambiente?           

2 ¿La adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente tiene que ser inmediata?           

3 ¿Su bienestar personal es dependiente del bienestar del mundo natural?           

4 ¿La contaminación ambiental es algo que está afectando directamente su vida?           

5 
¿La contaminación es un tema igual de importante como la salud, educación y crecimiento 

económico? 
          

6 Realiza actitudes en pro al medio ambiente, por ejemplo: reciclar y/o ahorrar agua?           

7 
¿Es fundamental participar en iniciativas que contribuyan a reducir la contaminación ambiental y 

mejorar la calidad del aire? 
          

8 ¿Es importante reemplazar productos por razones ecológicas?           

9 
¿El sector automotriz está adoptando estrategias o actitudes proambientales y está siendo parte de 

ellas?  
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10 ¿Ha realizado prácticas para el cuidado del aire (uso de servicio público, ciclovía, etc)?           

11 
¿El nivel socioeconómico de una persona influye en la manera de comportarse individual y 

socialmente? 
          

12 ¿El sistema educativo debe desarrollar el respeto al medio ambiente?           

13 ¿Comprar un vehículo hibrido es aportar al medio ambiente?           

14 Que la ciudad de Barranquilla está preparada/condicionada para un parque vehicular hibrido?           

15 ¿Los autos híbridos justifican ser más costosos a comparación de los de tecnología tradicional?           

16 ¿Es necesario buscar más información acerca de las ventajas de los vehículos híbridos?            

17 ¿Los vehículos híbridos son una excelente opción a la hora de comprar su próximo auto?           

18 ¿Tiene información suficiente para promover el uso vehículos híbridos?           

19 ¿Debe adoptar comportamientos proambientales en su día a día?           

20 ¿Las influencias sociales afectan su conducta proambiental?           

 


