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Abstract 

El comportamiento de consumo eco-sostenible, que no ocasiona daño al medioambiente, 

es una tendencia mundial creciente. Numerosos estudios han buscado identificar los 

factores que conllevan a dicho comportamiento, mayormente enfocándolo como 

resultante de una preocupación medioambiental. A pesar del intenso esfuerzo de 

investigación, los resultados todavía no son concluyentes. Esto puede deberse al poco 

enfoque en la literatura dedicado a explicar dicho comportamiento desde una perspectiva 

personal es decir, en qué medida comportarse de una manera eco-sostenible es 

beneficioso para el individuo en lugar de para el medioambiente. Esta propuesta pretende 

estudiar el comportamiento eco-sostenible en el hogar como resultante de una motivación 

de protección personal. Con base en la Teoría de la Motivación de Protección (Maddux 

& Rogers, 1983), se busca explicar cómo la percepción que los problemas ambientales 

pueden comprometer la salud y la calidad de vida influyen en el comportamiento eco-

sostenible en el hogar.  

Palabras clave: Comportamiento eco-sostenible, Evaluación de la amenaza, Evaluación 

del afrontamiento, Teoría de la Motivación de Protección, PMT. 

 

 

Abstract 

Eco-sustainable consumption behavior, which does not cause harm to the environment, 

is a growing global trend. Several studies have sought to identify the factors that lead to 

such behavior, mainly from the environmental preservation perspective. Despite the 

intense research effort, results are still inconclusive. This may be due to the little effort 

devoted in the literature to explain such behavior from a personal standpoint that is, to 

what extent behaving in an eco-sustainable way is beneficial for the individual instead of 

for the environment. This proposal aims to study the eco-sustainable behavior at home as 

a result of a personal protection motivation. Based on the Protection Motivation Theory 

(Maddux & Rogers, 1983), it is intended to explain how the perception that environmental 

problems can compromise health and quality of life influence the eco-sustainable 

behavior at home. 

Key words: Sustainable behavior, Thread appraisal, Coping appraisal, Protection 

Motivation Theory, PMT. 

  


