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El comportamiento de reciclaje del universitario. 
Propuesta de un instrumento de medida.
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1Universidad de Alicante, mayo@ua.es
3Universidad de Alicante, cla@alu.ua.es

2 Universidad Miguel Hernández de Elche, elena.gonzalez@umh.es

RESUMEN 

En la asignatura de Fundamentos de Marketing de 3º del Grado de Economía, una de las prácticas está 
asociada al marketing social. En el curso 2014/15 los estudiantes propusieron el tema del reciclaje 
de residuos y cómo las empresas e instituciones pueden colaborar reciclando. En el actual contexto 
mundial, la demanda creciente de recursos naturales está obligando a muchos países a utilizarlos de 
forma racional y sostenible. Los residuos que se generan son otro de los problemas a los que hay que 
tratar de dar solución. La conocida regla de las 3R es una propuesta sobre los hábitos de consumo, que 
consiste en Reducir, Reutilizar y Reciclar. Es en este marco donde se plantea la posibilidad de con-
siderar a la Universidad de Alicante como un lugar excepcional para poner en práctica la cultura del 
reciclaje, y desarrollar estrategias de educación ambiental que promuevan la conciencia y responsa-
bilidad universitaria en materia de medio ambiente. La investigación (que forma parte de un proyecto 
más ambicioso) tiene como objetivo diseñar un instrumento de medida que permita aproximarnos al 
comportamiento ecológico de nuestra población objetivo: la universitaria. Se ha partido de diferentes 
instrumentos utilizados previamente en la literatura y se han adaptado al contexto actual. Se ha ob-
tenido un instrumento ágil y los resultados muestran que el instrumento tiene una buena fiabilidad y 
validez. 

PALABRAS CLAVE comportamiento del consumidor, reciclaje, actitud ambiental, conocimiento de 
reciclado, universitarios.

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto mundial actual los residuos sólidos son una problemática sobre la que tenemos 
que recapacitar. De los 6.070 millones de habitantes en el año 2000 la población mundial tiene pre-
visto alcanzar los 8.919 en el 2050 (WPP, 2003). Este impresionante aumento de población vendrá 
ligado de forma irremediable a un incremento en la generación de residuos. Tal y como apunta Ber-
thier (2003), en las grandes ciudades del mundo se vienen generando toneladas de basura, provocan-
do tremendos costes sociales y económicos. Y como apuntalan Buenrostro, Bocco y Vence (2001), 
también graves daños al ambiente.

Por otro lado, la demanda creciente de recursos naturales, y por ende el objetivo de evitar su 
agotamiento, están obligando a muchos países a utilizarlos de forma racional y sostenible. En esta 
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línea Maldonado (2006) plantea que en el caso de los residuos sólidos de origen urbano existen nume-
rosos subproductos que pueden ser nuevamente utilizados como materias primas. Su correcta gestión 
disminuye la cantidad de los residuos que son enviados a los vertederos, redundando en beneficio 
para el medioambiente y la sociedad.

En países como Alemania, España, Inglaterra, Francia o Estados Unidos existen leyes y pro-
puestas para regular el manejo de los residuos sólidos, tratando de crear conciencia medioambiental 
en sus habitantes (Tchobanoglous, Theisen y Vigil, 1998), con diferente incidencia en resultados 
reales. En este contexto, la reflexión que nos hacemos viene a través del planteamiento de considerar 
nuestro entorno laboral, la Universidad de Alicante, como un lugar excepcional para poner en práctica 
la cultura del reciclaje de residuos sólidos directamente vinculados a la actividad universitaria, y en 
función de ello desarrollar estrategias de educación ambiental que promuevan la conciencia y respon-
sabilidad universitaria en materia de medio ambiente.

Con este punto de partida, se propone realizar una investigación (planteada dentro del marco 
de un proyecto de mayores dimensiones) que tiene como objetivo analizar las actitudes hacia la con-
ciencia medio ambiental en general y el reciclaje en particular, en la comunidad universitaria. Para 
ello, se plantean varias fases de trabajo, presentando en este artículo la primera. El objetivo es diseñar 
un instrumento de medida para analizar el comportamiento medio ambiental y validarlo a través de la 
realización de un pre-test, cuyos resultados servirán de base para la siguiente fase de la investigación.

2. ANTECEDENTES 

2.1. El reciclaje inmerso en una experiencia docente: unos breves apuntes
El símbolo de las tres flechas verdes en sentido dextrógiro, “reciclar”, es cada vez más reco-

nocido por los consumidores: “este producto se puede reciclar”. La “primera flecha” es el paso de 
recolección, asociado a tratar de reducir; la “segunda flecha”, se corresponde con el proceso en el cual 
las materias reciclables se transforman en nuevos productos y la “tercera”, representa el paso donde 
los consumidores compran productos hechos con materiales reciclados. Las botellas y los envases de 
plástico, los bricks, los envases metálicos, las pilas, el papel y el cartón o las botellas de vidrio son los 
productos que estamos más acostumbrados a reciclar. 

Como sujetos activos del reciclaje al decidir reciclar nos deshacemos de un material ya utiliza-
do para someterlo a un proceso que permita volverlo a utilizar (Puelles y González, 1993). Por tanto, 
el reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de 
recursos y la degradación del planeta. La industria del reciclaje debe fortalecerse y aumentar para re-
ducir el volumen de residuos, crear nuevos empleo y productos. Y, sobre todo, tratar de buscar nuevos 
productos para reciclar.

2.2. Una experiencia docente sobre el reciclaje: del aula a la comunidad universitaria
A la hora de redactar las prácticas para la asignatura de Fundamentos de Marketing de 3º del 

Grado de Economía, una de las actividades está asociada al marketing social. El objetivo de la misma 
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es que los estudiantes analicen distintas campañas y estrategias en este ámbito. Son muchas las temá-
ticas revisadas, tales como las asociadas a la salud o a la infancia, entre otras: el cáncer de mama, la 
campaña mundial para mejorar la salud digestiva o Save The Children. 

En el curso 2014/15 los propios estudiantes propusieron, a raíz de ver otras propuestas de otras 
universidades (Denegri, González y Sepúlveda, 2010; Universidad de Lima, 2014; Universidad de 
León, 2014) el tema del reciclaje de residuos y cómo las empresas e instituciones pueden colaborar 
reciclando. La propuesta del grupo de estudiantes de la UA consistía en desarrollar un nuevo producto 
a reciclar: el material de escritura. Desde esta iniciativa surge la motivación de nuestra investigación. 

Por su parte, la comunidad universitaria alicantina apuesta por los programas sobre el recicla-
je desde su Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, pero para que tengan efecto a largo plazo y 
resulten exitosos es fundamental el compromiso personal y comunitario. De tal forma, el interrogante 
principal del estudio va dirigido a determinar cuál es el nivel de implicación de la comunidad univer-
sitaria en el proceso de reciclaje. 

Se espera que los resultados finales de esta investigación permitan valorar mejor el compor-
tamiento hacia el reciclado, avanzando en esta área de estudio que tanto preocupa a todos los colecti-
vos. No obstante, esta primera fase se centra en construir un instrumento de medida validado para dar 
cobertura al objetivo general de la investigación.

Este proyecto pretende construir futuro, ya que una vez conocidos los antecedentes del com-
portamiento de reciclaje se pretende implementar propuestas transversales en innovación educativa, 
para contribuir a la sostenibilidad de nuestro entorno. Nosotras reciclamos ¿y la comunidad univer-
sitaria?

3. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto global de investigación que se presenta es evaluar el cono-
cimiento y la sensibilidad en materia de reciclaje que tiene la comunidad universitaria de la UA, así 
como su participación activa en el proceso que corresponde a “la primera flecha” y en el cual pueden 
ser sujetos activos. 

De dicho objetivo general se desprenderán diversos objetivos específicos en función de la fase 
de desarrollo del estudio en la que nos encontremos. De tal manera, para la fase actual en la que se 
enmarca este trabajo, se persiguen dos objetivos específicos: a) construir un instrumento de medida 
que permita dar cobertura al objetivo general presentado; y b) validar dicho instrumento a través de 
un pre-test.

1. 4. MÉTODO

Se realiza una investigación primaria cuantitativa, a través de la técnica de encuesta, dada su 
idoneidad para la obtención de datos cuantitativos, para obtener respuestas de una muestra amplia 
(Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, 2005); y cuya aplicación es online como la mejor vía para alcanzar 
al universo (comunidad universitaria de la UA: estudiantes, PDI y PAS) por las ventajas que presenta 
la encuesta online (Diez de Rada, 2012). 
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El procedimiento a seguir para abordar el presente proyecto de investigación tiene varias fa-
ses. En la Tabla 1 se muestra el procedimiento de la fase actual. 

Tabla 1. Procedimientos de la primera fase de investigación
1. Di-

seño del cues-
tionario

Se lleva a cabo una revisión de la literatura sobre la temática de evaluación 
de la actitud ecológica en general, y en particular hacia el reciclaje, de manera que sea 
posible contar con un marco teórico sobre las principales dimensiones que componen 
el objeto de estudio y, en función de ellas, buscar y seleccionar aquellas escalas de me-
dición validadas que sirvan para evaluar a nuestro universo.

2. Pre-test Se solicita la colaboración de una pequeña muestra de estudiantes (60 casos), 
y de algunos miembros de PDI y del PAS (12 y 9 respectivamente), todos ellos de la 
Universidad de Alicante, de forma que la muestra sea suficiente y estén representados 
todos los colectivos del universo objeto de estudio. 

La aplicación del pre-test es online, a través de un cuestionario diseñado en el 
software de edición de encuestas Qualtrics, entre el 10 y el 25 de abril de 2017.

3. Validez Se analiza la validez de contenido, que en términos generales, es la que de-
termina el grado con el que el instrumento representa al concepto que mide. Entre los 
elementos a considerar están: la adecuación del orden lógico interno de las dimensiones 
a medir, el nivel de comprensión de los enunciados e ítems, el tiempo de respuesta del 
cuestionario, resistencias psicológicas o rechazo a algunas preguntas, etc. 

4. Fiabilidad Se evalúa la fiabilidad (que indica en qué media el instrumento mide lo que 
se pretende y con qué precisión lo hace) a través de medidas de consistencia interna, 
basadas en el coeficiente alfa de Cronbach.

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández Sampieri, Fernandez-Collado y Baptista (2014).

4. RESULTADOS

Atendiendo a los objetivos específicos de esta fase, en el apartado de resultados se presenta: 
el proceso de diseño de construcción del instrumento de medida, y el análisis de validez y fiabilidad 
del mismo.

5.1. Diseño del instrumento de medida
El cuestionario inicial consta de dos bloques principales de preguntas: a) un primer bloque 

con 4 dimensiones y sus correspondientes ítems (escala de valoración tipo Likert, entre 1 y 7 puntos, 
desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo) destinados a la evaluación del conocimiento y comporta-
miento respecto al reciclaje, y preocupación e implicación hacia el medio ambiente y; b) un segundo 
bloque en el que se incluyen las preguntas de clasificación con variables sociodemográficas.

Las escalas utilizadas proceden de la literatura consultada. Como las escalas han sido elabo-
radas y testadas en países con diferente lenguaje y cultura al entorno en el que se van a utilizar, se 
procede a su adaptación tanto del lenguaje, como a la cultura y experiencias de las personas ámbito 
de estudio (Ros-Morente, Vilagrà-Ruiz, Rodriguez-Hansen, Wigman, y Barrantes-Vidal., 2011). Para 
realizar la adaptación a la población universitaria, dos expertas han revisado cada uno de los ítems de 
las escalas utilizadas, realizando sugerencias que han llevado a la modificación, e incluso supresión 
de algunos de ellos por no ser de aplicación al contexto de estudio. En algún caso se han incluido otros 
ítems que son necesarios para la consecución de los objetivos. 

Para medir el constructo “Conocimiento Básico” (CB) se utiliza una escala de seis ítems, ba-
sada en Kaiser, Wölfing, y Fuhrer (1999). Dichos autores utilizan una escala de diez ítems que ha sido 
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aplicada en la literatura (López, Álvarez, González y García, 2015) reportando un alfa de Cronbach 
de 0.761. López et al. (2015) traducen y adaptan la escala de Kaiser et al. (1999), utilizando seis de 
los diez ítems originales, y separando el constructo en dos (Conocimiento básico y Conocimiento 
experto). Para el presente estudio se parte de la escala original de Kaiser et al. (1999) y se proponen 
los ítems que se pueden consultar en la Tabla 4. 

Para medir el constructo “Preocupación Medio-ambiental” (PM) se utiliza una escala de seis 
ítems, basada en Amérigo y González (2001) y en Vozmediano y San Juan (2005). Dichos autores 
se basan a su vez en el “nuevo paradigma ecológico” (NEP) de Dunlap, Van Liere, Mertig y Jones 
(2000). 

La escala de Amérigo y González (2001) está compuesta por 15 ítems agrupados en seis 
constructos. La escala en su conjunto arroja un alfa de Cronbach de 0.686. Los constructos son los 
siguientes: 1) Antropocentrismo; 2) Crisis ecológica sobredimensionada; 3) Control sobre el medio 
ambiente; 4) Efectos nocivos sobre el medio ambiente; 5) Límites de la Naturaleza; y 6) Dependencia 
de la Naturaleza.

La escala de Vozmediano y San Juan (2005) está compuesta por 16 ítems (ya que los autores 
incluyen uno nuevo de la versión anterior de la escala de Dunlap et al. (2000)). Vozmediano y San 
Juan (2005) encuentran que la escala original se agrupa en cuatro constructos diferentes, para los que 
calculan los índices de consistencia interna, siendo los siguientes: 1) Antropocentrismo (α=0.70); 2) 
Ecocentrismo (α=0.71); 3) Conciencia de las limitaciones de la biosfera y el ser humano (α=0.3); y 
4) Confianza en la actuación del ser humano ante la naturaleza (α=0.3). En la Tabla 2 se muestran los 
sub-constructos a los que, según los autores, pertenece cada ítem.

Tabla 2. Constructo Preocupación Medio-ambiental (PM).
Cod. Sub C. (Amérigo y González, 2001) Sub C. (Vozmediano y San Juan (2005)
PM1 Dependencia de la Naturaleza Ecocentrismo
PM2 Límites de la Naturaleza Antropocentrismo
PM3 Efectos nocivos sobre el medio ambiente Ecocentrismo
PM4 Crisis ecológica sobredimensionada Ecocentrismo

PM5 Dependencia de la Naturaleza Conciencia de las limitaciones de la biosfera y el 
ser humano

PM6 Antropocentrismo Ecocentrismo
Fuente: Elaboración propia basado en Amérigo y González (2001) y en Vozmediano y San Juan (2005). 

Para medir el constructo “Implicación medioambiental” (IM) se utiliza una escala de seis 
ítems, basada en Kaiser et al. (1999). La escala original está compuesta por 23 ítems. López et al. 
(2015) traducen y adaptan la escala de Kaiser et al. (1999), utilizando dos de los 23 ítems originales, 
e indican una fiabilidad de α=0.66. Para este estudio, se decide partir de la escala original de Kaiser 
et al. (1999) y se proponen los ítems que se pueden consultar en la Tabla 6.

Para medir el constructo “Comportamiento ecológico” (CE) se utiliza una escala de siete 
ítems, basada en Kaiser et al. (1999). La escala original está compuesta también por siete ítems. 
López et al. (2015) traducen y adaptan la escala de Kaiser et al. (1999), utilizando dos de los siete 
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ítems originales, y apuntan una fiabilidad de α=0.826. De nuevo, para este estudio se decide partir de 
la escala original de Kaiser et al. (1999). En concreto, para este constructo se añaden los ítems CE3, 
CE5 y CE6 (véase la Tabla 7).

Las preguntas incluidas en el cuestionario para clasificar a la población en función de varia-
bles sociodemográficas han sido: género, edad, nivel educativo, tipo de colectivo, facultad, nivel de 
ingresos e ideología política (Tabla 3).

Tabla 3. Características variables sociodemográficas de preguntas de clasificación
Variable Descripción Tipo de escala Fuente
Género Sexo Hombre y mujer

Elaboración 
propia

Edad Edad (años cum-
plidos) Métrica

Nivel edu-
cativo

Nivel de estudios 
finalizado 

Sin estudios; Estudios primarios; 
Estudios secundarios;
Estudios universitarios; Postgrado

Tipo de 
colectivo

Colectivo univer-
sitario

Estudiantes de grado; estudiantes de postgrado; perso-
nal docente e investigador (PDI) y personal de admi-
nistración y servicios (PAS).

Facultad
Facultad a la que 
pertenece (sólo 
estudiantes y PDI)

Facultad de CC. Económicas y Empresariales; Fa-
cultad de Ciencias; Facultad de Ciencias de la Salud; 
Facultad de Derecho; Facultad de Educación; Facultad 
de Filosofía y Letras; Escuela Politécnica Superior; 
Otro centro/facultad (especif.)

Nivel de 
ingresos

Nivel de ingresos 
unidad familiar 
mensual

Menos de 1.000€; Entre 1.001 y 3.000€; Entre 3.001 y 
5.000€; Entre 5.001 y 10.000€; Más de 10.001€; Pre-
fiero no contestar.

Ideología 
política

Ideología o sim-
patía política

Escala de valoración de 0 a 10 puntos. 
Opción “no contesta”.

Escala auto-
ubicación 
ideológica 
(CIS, s.f.)

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Validez y fiabilidad del instrumento de medida.
El análisis de la validez de contenido del instrumento de medida analizado desprende algunas 

cuestiones de interés.
- Se ha detectado la necesidad de incluir una dimensión relativa a la intención. 
- Las preguntas sobre la simpatía política y el nivel de ingresos han obtenido una alta tasa de 

“no respuesta” (17 y 11% respectivamente), por lo que se propone incluir en ambos casos un 
mensaje explicativo en el enunciado, recordando el anonimato de la encuesta y la confiden-
cialidad de los datos, y animando a contestar.
El análisis de la fiabilidad ha mostrado resultados positivos sobre la consistencia interna, a 

través de los valores obtenidos del coeficiente Alfa de Cronbach. 
De tal manera, el valor del Alfa Cronbach observado para cada constructo (ver Tabla 4 y 

siguientes) muestra unos resultados más que aceptables, superiores a 0,8 puntos en tres de las dimen-
siones, y una cuarta con un valor de 0,772.

Tabla 4. Puntuaciones del coeficiente Alfa de Cronbach para la escala Conocimiento básico (CB)
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Cod. Ítem Media Desviación Alfa Cronbach

CB1 La fusión de los casquetes polares puede provocar la inunda-
ción de costas e islas. 6,05 1,378

0,898

CB2 Los combustibles fósiles, cuando se queman, como por ejem-
plo el gasoil, producen CO2 en la atmósfera. 6,38 1,220

CB3 Los metales venenosos se introducen en la cadena alimenticia. 5,79 1,385

CB4 El efecto invernadero puede provocar que los glaciares se 
derritan. 6,28 1,154

CB5 El clima mundial probablemente cambie si el CO2 sigue emi-
tiéndose a la atmósfera en cantidades tan grandes como ahora. 6,22 1,235

CB6 Los metales venenosos permanecen en el cuerpo humano. 5,59 1,498

Fuente: elaboración propia (n=81 casos)
Tabla 5. Puntuaciones del coeficiente Alfa Cronbach para la escala Preocupación Medioambiental (PM)

Media Desviación Alfa Cronbach

PM1 Los seres humanos están abusando del medio ambiente. 6,26 1,104

0,827

PM2 El equilibrio de la Naturaleza es muy delicado y fácilmente 
alterable. 5,89 1,173

PM3 Cuando los seres humanos se entrometen en la Naturaleza a 
menudo provocan consecuencias desastrosas. 6,02 1,151

PM4 Si las cosas continúan así, pronto sufriremos una catástrofe 
ecológica. 6,02 1,049

PM5 A pesar de las habilidades humanas, todavía estamos sujetos a 
las leyes de la Naturaleza. 6,12 1,100

PM6 Las plantas y los animales tienen tanto derecho como los seres 
humanos a existir. 6,60 0,876

Fuente: elaboración propia (n=81 casos)

Tabla 6. Puntuaciones coeficiente Alfa Cronbach para la escala Implicación medioambiental (IM)
Media Desviación Alfa Cronbach

IM1 A menudo hablo con amigos sobre problemas relacionado con 
el medio ambiente. 4,36 1,646

0,772

IM2 En el pasado, he llamado la atención a alguien respecto a su 
comportamiento anti-ecológico. 4,85 1,636

IM3 En casa esperamos a llenar la lavadora antes de ponerla en 
marcha. 6,19 1,246

IM4 En casa lavamos la ropa sucia sin prelavado. 5,38 1,765

IM5 Para desplazarme, cuando es posible, voy andando, en bicicle-
ta o utilizo transporte público. 5,04 1,965

IM6 Normalmente no voy en automóvil por la ciudad. 4,58 2,241

Fuente: elaboración propia (n=81 casos)
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Tabla 7. Puntuaciones coeficiente Alfa Cronbach para la escala Comportamiento ecológico (CE)
Media Desviación Alfa Cronbach

CE1 Recojo y reciclo el papel usado. 5,00 1,949

0,845

CE2 Llevo botellas vacías a un contenedor de reciclaje. 5,17 2,108

CE3 Recojo y reciclo el material de escritura. 4,33 2,068

CE4 Recojo y llevo las pilas usadas al contenedor de pilas. 5,47 1,956

CE5 Recojo y llevo tapones a los contenedores de tapones. 5,07 2,036

CE6 Prefiero ducharme a bañarme para ahorrar agua. 6,31 1,261

CE7 Llevo a la farmacia las medicinas que ya no necesito o están 
caducadas para que las reciclen. 5,30 2,028

Fuente: elaboración propia (n=81 casos)

5. CONCLUSIONES

En términos generales es posible afirmar que el instrumento diseñado presenta una alta fiabili-
dad, y una validez de contenido aceptable aunque pendiente de re-evaluar tras varias modificaciones 
necesarias en el instrumento de medida. 

Los ítems utilizados para construir la escala de medición respecto a la actitud hacia el recicla-
je muestran una alta consistencia interna (fiabilidad), con valores del Alfa de Cronbach superiores a 
0,8 puntos en todos los casos, exceptuando la dimensión de implicación medioambiental, que sería 
aceptable con un valor de 0,772.

El análisis de la validez de contenido ha mostrado que el instrumento utilizado tiene un alto 
nivel de comprensión y una duración aceptable por el público participante en el pre-test (entre 3 y 
5 minutos). No obstante, se ha detectado la necesidad de incluir una nueva dimensión que mida la 
intención de comportamiento ecológico, así como la de modificar algunas preguntas (del nivel de 
ingresos y la simpatía política) para obtener una mayor tasa de respuesta. A la vista de la necesidad de 
modificaciones en el cuestionario, no se han aplicado más análisis de validez.

Se propone, antes de continuar el desarrollo de las siguientes fases de la investigación: a) 
Modificar el instrumento de medida para introducir una nueva dimensión sobre la intención de com-
portamiento ecológico, y mejorar algunas preguntas para favorecer una mayor tasa de respuesta; y 
b) Realizar un nuevo pre-test del nuevo cuestionario y determinar su fiabilidad interna, la validez de 
contenido y de constructo, así como también a modo de test re-test en los términos que señala Hernán-
dez Sampieri et al. (2010), evaluar la fiabilidad del instrumento atendiendo a la estabilidad temporal.
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