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ABSTRACT 

 

The research’s objective is to identify the main variables that are related with the behavior associated with 

solid waste segregation practices at source of the citizens of Lima. 

 

Based on the Theory of Reasoned Action developed by Fishbein and Ajzen (1975), and the Theory of Value-

Belief-Norm of Environmentalism developed by Stern, Dietz, Abel, and Kalof Guagnano (1999), it was 

proposed a model that underpins the relationship between self-transcendence values associated with 

environmental protection and social justice, ecocentric beliefs, intent, knowledge and behavior. 

 

The relationships were analyzed using five regression models, which contrasting the research hypotheses. We 

designed a questionnaire of 28 closed questions in a Likert scale, which was applied to a total of 401 

residents of metropolitan Lima no less than 18 years. The results obtained show the relationships between the 

variables of the proposed model for the sample of Lima residents selected. The importance regarded to the 

environmental protection and respect for other individuals by the citizens of Lima, represented by self-

transcendence values associated with environmental protection and social justice, respectively, is positively 

related to the formation of ecocentric beliefs. 

 

Also ecocentric beliefs are positively related to the formation of the intention associated with solid waste 

segregation at source, and this, as well, together with knowledge related to the benefits and main features of 

this practice is positively related the emergence of behavior associated with such activity. 
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DETERMINACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 
ASOCIADAS A LA SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación es identificar las principales variables que se relacionan con el comportamiento 

asociado a las prácticas de segregación de residuos sólidos en origen de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana. 

 

Sobre la base de la Teoría de la Acción Razonada, desarrollada por Fishbein y Ajzen (1975), y la Teoría del 

Valor-Creencia-Norma del Ambientalismo, elaborada por Stern, Dietz, Abel, Guagnano y Kalof (1999); se 

propuso un modelo que sustente la relación existente entre los valores de autotrascendencia asociados a la 

protección del medio ambiente y justicia social, las creencias ecocéntricas, la intención, el conocimiento y el 

comportamiento. 

 

Las relaciones se analizaron bajo la pauta de cinco modelos de regresión, a través de los cuales se 

contrastaron las hipótesis de la investigación. Se diseñó un cuestionario de 28 preguntas cerradas bajo una 

escala tipo Likert, el cual fue aplicado a un total de 401 residentes de Lima Metropolitana no menores de 18 

años. Los resultados de la investigación demuestran las relaciones entre las variables del modelo propuesto 

para la muestra de residentes seleccionada de Lima Metropolitana. En tal sentido, la valoración que tienen los 

ciudadanos respecto a la protección del medio ambiente y al respeto hacia los demás individuos, 

representados por los valores de autotrascendencia asociados a la protección del medio ambiente y justicia 

social, respectivamente, se encuentra relacionada positivamente con la formación de creencias ecocéntricas. 

 

Asimismo, las creencias ecocéntricas se relacionan positivamente con la formación de la intención asociada a 

la segregación de residuos sólidos en origen, y ésta, a su vez, junto con el conocimiento vinculado a las 

ventajas y principales características de dicha práctica, se relaciona positivamente con la aparición del 

comportamiento asociado a tal actividad. 

 
Palabras Clave: Origen, Residuos, Segregación 
 
Introducción 
 
Las acciones propuestas para contrarrestar la problemática del calentamiento global y el cambio climático 

incluyen actividades relacionadas con el reciclaje, específicamente las prácticas de segregación de residuos 

sólidos en origen. Países como Italia, Francia, Brasil, Argentina, entre otros, han desarrollado políticas que 

han coadyuvado a que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la segregación de la basura en 

sus hogares, medida que ha logrado reducir los riesgos de contaminación ambiental. 

 

Con el fin de generar políticas que favorezcan la adopción de comportamientos vinculados a la segregación de 

residuos sólidos, es necesario para las autoridades conocer qué variables se relacionan con tal 

comportamiento. Variables como los valores, las creencias, la intención y el conocimiento, han sido materia 

de discusión en investigaciones vinculadas al comportamiento ambiental. Dichas variables son consideradas 

en la presente investigación con la finalidad de estudiar la existencia de la relación de las mismas con el 

comportamiento asociado a la segregación de residuos sólidos en origen. 

 

La presente investigación se divide en cinco capítulos. En el primero se desarrollan, entre otros, los 

antecedentes, el problema de investigación y el marco teórico; así como las preguntas e hipótesis de 

investigación. En el segundo se realiza la revisión detallada de la literatura asociada a las teorías en las cuales 

se sustentan las relaciones entre las variables, y se propone el modelo que describe tales relaciones. En el 

tercer capítulo se presenta el diseño de la investigación, la elaboración del instrumento de medición y la 

metodología del trabajo de campo. En el cuarto capítulo se presenta el análisis descriptivo de las variables, así 

como los resultados asociados al modelo propuesto. Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 



Problema de Investigación 
 

Para desarrollar e implementar políticas efectivas respecto a la segregación de residuos sólidos en origen, las 

autoridades municipales deben conocer la predisposición de los ciudadanos a la realización de 

comportamientos ambientales que aseguren el desarrollo y sostenibilidad de tal práctica en el largo plazo. Ello 

implica, indiscutiblemente, identificar los factores que se relacionan con dicho comportamiento. 

 

En la revisión de la información disponible sobre las iniciativas asociadas a la segregación de residuos sólidos 

en origen implementadas en la ciudad de Lima Metropolitana - tales como las de los distritos de Santiago de 

Surco y Villa El Salvador- no se ha encontrado evidencia de que éstas hayan sido desarrolladas bajo la pauta 

de estudios previos que respondan al deseo de los habitantes respecto al tratamiento de los desechos sólidos 

que producen. 

 

En resumen, aparentemente se estarían desarrollando políticas y estrategias de gestión de residuos sólidos sin 

evaluar qué se relaciona con el comportamiento ambiental de los habitantes, cómo éstos responderían a las 

diferentes políticas implementadas, cuál es su nivel de compromiso ambiental; entre otros aspectos que, de 

una u otra manera, han evitado que las políticas diseñadas logren los resultados esperados. 

 

Excepto Santiago de Surco y Villa el Salvador, el resto de los 41 distritos de Lima Metropolitana cuenta con 

políticas de segregación de residuos sólidos muy incipientes. Esta circunstancia ha generado, a lo largo del 

tiempo, el crecimiento del sector informal asociado a tal práctica, lo cual exacerba el problema ambiental ya 

existente 

 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

El objetivo general es estudiar cuáles son las principales variables relacionadas con el comportamiento 

asociado a las prácticas de segregación de residuos sólidos en origen de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana. 

 

Objetivos Específicos 
 

Con el fin de responder al problema de investigación y sobre la base de la relación existente entre valores, 

creencias, intención, conocimiento y comportamiento, la cual se deriva de la TAR y de la VCN, se plantean 

los siguientes objetivos específicos (OE): 

 

1. O.E.1: Estudiar cómo los valores de autotrascendencia (protección del medio ambiente y 

justicia social), las creencias ecocéntricas y las intenciones intervienen en la adopción de 

comportamientos asociados a las prácticas de segregación de residuos sólidos en origen de los 

ciudadanos de Lima Metropolitana. 

2. O.E.2: Estudiar cómo el conocimiento interviene en la adopción de  comportamientos asociados 

a la segregación de residuos sólidos en origen de los ciudadanos de Lima Metropolitana. 

 
 
Preguntas de Investigación 
 

Bajo la premisa de los objetivos planteados en el marco de la presente investigación, se establecieron las 

siguientes cuestiones: 

 

1. P.1. ¿Cómo se relaciona el valor de autotrascendencia, asociado a la protección del medio 

ambiente, con las creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana? 

2. P.2. ¿Cómo el valor de autotrascendencia, asociado a la justicia social, se relaciona con las 

creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana? 



3. P.3. ¿Cómo se relacionan las creencias ecocéntricas con la intención de realizar prácticas de 

segregación de residuos sólidos en origen por parte de los ciudadanos de Lima Metropolitana? 

4. P.4. ¿La intención de realizar prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se 

relaciona con el comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado 

a tales prácticas? 

5. P.5. ¿El conocimiento vinculado a prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se 

relaciona con el comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado 

a tales prácticas? 

 
 
Hipótesis 
 

En el marco de la presente investigación, se proponen las siguientes hipótesis, las cuales responden a cada una 

de las preguntas de investigación planteadas: 

 

1. H1: El valor de autotrascendencia asociado a la protección del medio ambiente se relaciona 

positivamente con las creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana. 

2. H2: El valor de autotrascendencia asociado a la justicia social se relaciona positivamente con 

las creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana. 

3. H3: Las creencias ecocéntricas se relacionan positivamente con la intención de realizar 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen por parte de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana. 

4. H4: La intención de realizar prácticas de segregación de residuos sólidos en origen está 

relacionada positivamente con el comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana asociado a tales prácticas. 

5. H5: El conocimiento vinculado a prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se 

relaciona positivamente con el comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana asociado a tales prácticas. 

 
 
Metodología de investigación 
 

Se describe el diseño de la investigación, la definición de la población objetivo y el diseño muestral. 

Asimismo, se definen los modelos de regresión que describen las relaciones entre las variables del modelo 

propuesto y sobre las cuales se contrastarán las hipótesis de investigación. Finalmente, se describe el 

instrumento de medición de las variables desarrollado y se realiza el análisis de datos correspondiente. 

 

Diseño de la Investigación 
 

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de acuerdo con lo señalado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2007). El alcance de la investigación es descriptivo, pues se busca 

especificar las propiedades o características de un fenómeno dado; en este caso, el comportamiento asociado a 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen de los ciudadanos de Lima Metropolitana (Hernández 

et al., 2007). 

 

En cuanto al tipo de diseño, la investigación responde al transeccional o transversal, dado que las variables 

que son materia de esta investigación se estudian en un momento determinado en el tiempo (Landero & 

González, 2006). 

 

Población Objetivo 
 

La población objetivo de la presente investigación está compuesta por ciudadanos residentes de Lima 

Metropolitana no menores de 18 años. 

 

 

 



Diseño Muestral 
 

El tipo de muestreo utilizado responde al muestreo aleatorio simple, que asume que todos los elementos de la 

población objetivo tienen la misma oportunidad de ser seleccionados (Levin & Rubin, 2004). De acuerdo con 

lo señalado por Hernández et al. (2007), las muestras aleatorias o probabilísticas son esenciales en los diseños 

de investigación transeccional o transversal. 

 

 

Modelos de Regresión Propuestos 
 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se ha propuesto un modelo a través del cual se establece la relación 

entre los valores de autotrascendencia, específicamente aquellos valores universales asociados a la protección 

del medio ambiente y justicia social; las creencias ecocéntricas; la intención; el conocimiento; y el 

comportamiento ambiental asociado a las prácticas de segregación de residuos sólidos en origen de los 

ciudadanos de Lima Metropolitana. 

 

Con la finalidad de contrastar las hipótesis de la presente investigación, se han considerado modelos de 

regresión para cada una de las relaciones que conforman el modelo propuesto. En ese sentido, la relación 

entre los valores asociados a la protección del medio ambiente y las creencias ecocéntricas está representada 

por el siguiente modelo de regresión denominado modelo 1, que se expresa a través de la ecuación 2: 

 

(2)ecuación                                                 VALPM.βaCREECO            1
 

La variable dependiente CREECO representa las creencias ecocéntricas; a es la constante del modelo; la 

variable independiente VALPM representa los valores asociados a la protección del medio ambiente; y β1 

representa la sensibilidad o variación promedio de las creencias respecto a los valores asociados a la 

protección del medio ambiente. El modelo 1 responde a la relación entre valores y creencias señalado en la 

VCN. Asimismo, a través de este se contrastará la H1: “el valor de autotrascendencia asociado a la protección 

del medio ambiente se relaciona positivamente con las creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima 

Metropolitana”.  

La relación entre los valores asociados a la justicia social y las creencias ecocéntricas está representada por el 

siguiente modelo de regresión denominado modelo 2, que se expresa a través de la ecuación 3: 

 

(3)ecuación                                                   VALJS.βaCREECO             1   

La variable dependiente CREECO representa las creencias ecocéntricas; a es la constante del modelo; la 

variable independiente VALJS representa los valores asociados a la justicia social; y β1 representa la 

sensibilidad o variación promedio de las creencias respecto a los valores asociados a la justicia social. El 

modelo 2 responde a la relación entre valores y creencias señalado en la VCN. Igualmente, a través de este se 

contrastará la H2: “el valor de autotrascendencia asociado a la justicia social se relaciona positivamente con 

las creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana”. 

 

La relación entre las creencias ecocéntricas y la intención respecto a la segregación de residuos sólidos en 

origen está representada por el siguiente modelo de regresión denominado modelo 3, que se expresa a través 

de la ecuación 4: 

 

)ecuación(4                                                      CREECO.βaINT                1   

La variable dependiente INT representa la intención respecto a la segregación de residuos sólidos en origen; a 

es la constante del modelo; la variable independiente CREECO representa las creencias ecocéntricas; y β1 

representa la sensibilidad o variación promedio de la intención respecto a las creencias ecocéntricas. El 

modelo 3 responde a la relación entre creencias e intención señalado en la TAR. Del mismo modo, a través de 



este se contrastará la H3: “las creencias ecocéntricas se relacionan positivamente con la intención de realizar 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen por parte de los ciudadanos de Lima Metropolitana”.  

 

La relación entre la intención y el comportamiento asociado a la segregación de residuos sólidos en origen 

está representada por el siguiente modelo de regresión denominado modelo 4, que se expresa a través de la 

ecuación 5: 

(5)ecuación                                                            INT.βaCOM                  1  

La variable dependiente COM representa el comportamiento asociado a la segregación de residuos sólidos en 

origen; a es la constante del modelo; la variable independiente INT representa la intención respecto a la 

segregación de residuos sólidos en origen; y β1 representa la sensibilidad o variación promedio del 

comportamiento respecto a la intención. El modelo 4 responde a la relación entre la intención y el 

comportamiento señalado en la TAR. Igualmente, a través del mismo se contrastará la H4: “la intención de 

realizar prácticas de segregación de residuos sólidos en origen está relacionada positivamente con el 

comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado a tales prácticas”. 

 

Finalmente, la relación entre el conocimiento y el comportamiento asociado a la segregación de residuos 

sólidos en origen está representada por el siguiente modelo de regresión denominado modelo 5, que se 

expresa a través de la ecuación 6: 

 

(6)ecuación                                                           CONβaCOM                   1   

La variable dependiente COM representa el comportamiento asociado a la segregación de residuos sólidos en 

origen; a es la constante del modelo; la variable independiente CON representa el conocimiento asociado a 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen; y β1 representa la sensibilidad o variación promedio 

del comportamiento respecto al conocimiento. A través de este modelo se contrastará la H5: “el conocimiento 

vinculado a prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se relaciona positivamente con el 

comportamiento ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado a tales prácticas”. 

 

Los modelos de regresión señalados permiten evaluar las relaciones establecidas en el modelo propuesto en el 

segundo capítulo y, por lo tanto, determinar aquellas variables que inciden en la aparición del comportamiento 

ambiental asociado a la segregación de residuos sólidos en origen en el público objetivo. 

 

 

Resultados de los Modelos de Regresión 
 

Sobre la base de la estructura del modelo planteado, el análisis de correlación realizado ofrece una 

aproximación respecto a la relación entre las variables propuestas. Por su parte, el análisis de los modelos de 

regresión propuestos permite corroborar los resultados del análisis de correlación respecto a la relación de las 

variables, así como determinar la predictibilidad entre las mismas con el fin de contrastar las hipótesis 

planteadas en el marco de la presente investigación.  

 

De acuerdo con los resultados del modelo 1, existe una relación positiva y significativa entre las variables 

CREECO y VALPM (β = .730, p < .01), en donde el 53.30% de la variación de la variable CREECO está 

explicado por la variable VALPM. Los resultados estadísticos permiten confirmar la H1 planteada: “el valor 

de autotrascendencia asociado a la protección del medio ambiente se relaciona positivamente con las 

creencias ecocéntricas de los ciudadanos de Lima Metropolitana”. 

 

De otro lado, los resultados del modelo 2 muestran una relación positiva y significativa entre las variables 

CREECO y VALJS (β = .634, p < .01), en donde el 40.20% de la variación de la variable CREECO está 

explicado por la variable VALJS. Los resultados estadísticos permiten confirmar la H2 planteada: “el valor de 

autotrascendencia asociado a la justicia social se relaciona positivamente con las creencias ecocéntricas de los 

ciudadanos de Lima Metropolitana”. 

 



La relación entre los valores de autotrascendencia (protección del medio ambiente y justicia social) y las 

creencias ecocéntricas, plasmada en los modelos 1 y 2, es consistente con el planteamiento teórico sustentado 

en el modelo de la VCN. Los ciudadanos que valoran un medio ambiente sin contaminación y que respetan a 

los demás ciudadanos que habitan en este, generan creencias fuertemente ligadas a preservar el medio en el 

que viven y se desarrollan. 

 

Por ejemplo, los ciudadanos que valoran los parques limpios y respetan el uso de los mismos generan 

creencias ligadas a su preservación, tales como: “arrojar basura en el parque evitará el crecimiento de plantas” 

o “talar árboles de los parques reducirá la posibilidad de tener aire limpio en la ciudad”. 

 

Particularmente, en el caso de la segregación de residuos sólidos en origen, la valoración que tienen los 

ciudadanos respecto al ornato y limpieza de la ciudad, además de la valoración respecto del cumplimiento de 

las normas y leyes establecidas, produce en ellos creencias tales como: “arrojar basura en la calle aumenta la 

contaminación de la ciudad” o “la fabricación de papel reciclado ayuda a disminuir la tala indiscriminada de 

árboles”. 

 

Por su parte, los resultados del modelo 3 muestran una relación positiva y significativa entre las variables INT 

y CREECO (β = .223, p < .01), en donde únicamente el 5% de la variación de la variable INT está explicado 

por la variable CREECO. El bajo nivel del coeficiente R
2
 se deriva de la ausencia de variables que influyen en 

la intención a segregar residuos sólidos, tales como la AR, la norma subjetiva, entre otros; cuya estimación no 

fue objeto de la presente investigación. 

 

Los resultados estadísticos del modelo 3 permiten confirmar la H3 planteada: “las creencias ecocéntricas se 

relacionan positivamente con la intención de realizar prácticas de segregación de residuos sólidos en origen 

por parte de los ciudadanos de Lima Metropolitana”. Ello significa que los ciudadanos que poseen creencias 

fuertemente vinculadas a la protección del espacio en el que habitan, lo cual sugiere preservar el equilibrio de 

la relación ser humano-naturaleza, generan la intención de realizar determinados comportamientos a favor del 

fortalecimiento de tal relación. 

 

Particularmente, las creencias antes señaladas: “arrojar basura en la calle aumenta la contaminación de la 

ciudad” y “la fabricación de papel reciclado ayuda a disminuir la tala indiscriminada de árboles”, generan la 

intención de realizar prácticas de segregación de los residuos que se producen. 

 

Asimismo, los resultados del modelo 4 muestran una relación positiva y significativa entre las variables COM 

e INT (β = .173, p < .01), en donde únicamente el 3% de la variación de la variable COM está explicado por 

la variable INT. De igual manera que en la relación entre las variables INT y CREECO, el bajo nivel del 

coeficiente R
2
 se deriva de la ausencia de variables que influyen en el comportamiento de segregar residuos 

sólidos, tales como los incentivos, factores situacionales o contextuales, la norma personal, entre otros; cuya 

estimación no fue objeto de la presente investigación. 

 

Los resultados estadísticos del modelo 4 permiten confirmar la H4 planteada: “la intención  de realizar 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se relaciona positivamente con el comportamiento 

ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado a tales prácticas”. Ello significa que los 

ciudadanos que tienen la intención de segregar los residuos sólidos que producen en sus hogares, 

posiblemente realicen tal comportamiento. 

 

La relación entre las creencias ecocéntricas, la intención y el comportamiento asociado a prácticas de 

segregación de residuos sólidos, plasmada en los modelos 3 y 4, es consistente con el planteamiento teórico 

sustentado en el modelo de la TAR. Las creencias ecocéntricas se relacionan positivamente con la intención 

de los ciudadanos de segregar los residuos sólidos en sus hogares, y es esta intención la que finalmente 

influye en la aparición del comportamiento asociado a tal práctica. 

 

Por último, los resultados del modelo 5 muestran una relación positiva y significativa entre las variables COM 

y CON (β = .388, p < .01), en donde el 15.10% de la variación de la variable COM está explicado por la 

variable CON. Los resultados estadísticos permiten confirmar la H5 planteada: “el conocimiento vinculado a 

prácticas de segregación de residuos sólidos en origen se relaciona positivamente con el comportamiento 



ambiental de los ciudadanos de Lima Metropolitana asociado a tales prácticas”. Ello sugiere que aquellos 

ciudadanos que poseen mayor conocimiento sobre las ventajas y beneficios de la segregación de residuos 

sólidos que producen en sus hogares estarán más dispuestos a realizar actividades de segregación. 

 

Es preciso señalar que los R
2
 obtenidos en algunas de las investigaciones consideradas en la revisión de la 

literatura vinculada al comportamiento ambiental, como las desarrolladas por Aguilar-Luzón (2006), 

González (2002), Pato y Tamayo (2006), Martimportugués et al. (2002), también alcanzan bajos niveles 

respecto a dicho coeficiente, particularmente por debajo de 0.20. La complejidad en el análisis del 

comportamiento ambiental conlleva a que muchas de las investigaciones realizadas no consideren la totalidad 

de las variables que determinan el comportamiento, lo cual se refleja, en la mayoría de casos, en coeficientes 

R
2
 bajos. 

 

Los resultados de los modelos de regresión son consistentes con la estructura asociada al modelo propuesto, 

basado en la VCN y la TAR. Por lo tanto, los valores (protección del medio ambiente y justicia social), las 

creencias ecocéntricas, la intención, y el conocimiento, se relacionan con el comportamiento asociado a 

prácticas de segregación de residuos sólidos en la muestra de residentes de Lima Metropolitana. 

 

Los ciudadanos desarrollan una valoración respecto a la importancia de preservar la naturaleza y las 

relaciones sociales. Tal valoración genera en ellos fuertes creencias en relación con la protección del espacio 

en el que habitan, lo cual, posteriormente, genera la intención a realizar determinados comportamientos. 

Finalmente, dicha intención, junto al conocimiento, se relacionan positivamente con la aparición del 

comportamiento. 

 

En tal sentido, sobre la base de los valores asociados a la protección del medio ambiente y justicia social, los 

ciudadanos de Lima Metropolitana forman creencias ecocéntricas, tales como “arrojar basura en la calle 

aumenta la contaminación de la ciudad” y “la fabricación de papel reciclado ayuda a disminuir la tala 

indiscriminada de árboles”. Dichas creencias se relacionan con la formación de la intención de segregar los 

residuos sólidos que producen, variable que, junto al conocimiento, ejerce influencia sobre la aparición de 

comportamientos asociados a tal práctica. 
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