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La condición del dinero es singular entre todos los 

productos culturales: cuantos testimonios se refieren a él a 

lo largo de los siglos le caracterizan juntamente como lo 

más apreciado de hecho y como lo más despreciado de 

derecho. Los hombres no se cansan de desearlo ni los 

moralistas de denostarlo, por lo visto siempre 

infructuosamente. 

Fernando Savater 

 

 

El dinero, que se ha convertido en fin último, no permite 

que subsistan como valores definitivos, coordinados con él 

ni siquiera aquellos bienes que en sí no tienen ningún 

carácter económico. No basta al dinero establecerse como 

otro fin último de la vida, al lado de la sabiduría y el arte, 

de la importancia personal y la fuerza, de la belleza y el 

amor, sino que al hacerlo obtiene el poder de rebajar a 

éstos hasta la categoría de medios. 

Georg Simmel 
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RESUMEN 

Los aspectos relacionados al dinero han sido un tema de alta importancia, tanto para las 

empresas como para las entidades bancarias y las políticas económicas, especialmente 

en lo que refiere a aspectos generacionales aunque son altamente importantes, en el 

continente latinoamericano estos no han sido desarrollados en investigación como  

varios autores sugieren debe ser abordado. La presente investigación se adentra en esta 

área de conocimiento con el objetivo de lograr una caracterización de los individuos que 

están en etapa de la adolescencia tardía respecto a la actitud que presentan hacia el 

dinero. 

Para ello la investigación que se ha desarrollado es de tipo descriptivo transversal, con 

diseño no experimental, realizado con una muestra de 69 universitarios pertenecientes 

a la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. El instrumento 

utilizado mide las dimensiones cognitivas, afectivas y de comportamiento del individuo 

mediante afirmaciones usando una escala tipo Likert, dichas dimensiones son los 

componentes para realizar una decisión económica, asimismo logra descomponer cada 

dimensión en sus respectivos factores para un análisis más profundo. 

Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.841, permitiendo evidenciar que la consistencia 

interna del instrumento es excelente y se evidencia la homogeneidad de los ítems. De 

igual modo se procedió al cálculo del Coeficiente Omega de McDonald, por ser un 

coeficiente el cual es recomendado su cálculo por diferentes autores en el área de 

investigación con pruebas psicológicas y psicométricas, dando como resultado una 

fiabilidad fuerte. Los valores obtenidos llevan a concluir que al momento de realizar 

alguna elección o evaluación económica los sujetos presentan una reacción valorativa 

de agrado/desagrado según aspectos cognitivos, seguidamente se presenta el 

comportamentales y por último la parte afectiva, aunque esta categorización no llega a 

presentar una diferencia amplia. 

 

 

Palabras clave: Psicología Económica, Conducta Económica, Actitud Hacia el Dinero, 

Adolescencia Tardía, Psicología, Economía, Coeficiente Omega, Dinero, Validación. 



ABSTRACT 

Aspects related to money have been a highly important topic, both for companies and for 

banking entities and economic policies, especially with regard to generational aspects, 

although they are highly important, in the Latin American continent they have not been 

developed in research as several authors suggest they should be approached. The 

present research enters into this area of knowledge with the objective of achieving a 

characterization of individuals who are in late adolescence with respect to their attitude 

towards money. 

For this purpose, the research has been developed is of a transversal descriptive type, 

with a non-experimental design, carried out with a sample of 69 university students 

belonging to the psychology career of the Universidad Mayor de San Andrés. The 

instrument used measures the cognitive, affective and behavior dimensions of the 

individual by means of statements using a Likert-type scale, these dimensions are the 

components to make an economic decision, also manages to decompose each 

dimension into their respective factors for a deeper analysis. 

A Cronbach's Alpha of 0.841 obtained, showing that the internal consistency of the 

instrument is excellent and the homogeneity of the items is evident. Similarly, the 

McDonald’s Omega Coefficient calculated, as it is a coefficient whose calculation has 

recommended by different authors in the area of research with psychological and 

psychometric tests, resulting in a strong reliability. The values obtained lead to the 

conclusion that at the moment of making a choice or economic evaluation, the subjects 

present a valuation reaction of like/dislike according to cognitive aspects, followed by the 

behavior and finally the affective part, although this categorization does not present a 

wide difference. 

 

 

Keywords: Economic Psychology, Economic Behavior, Attitude Towards Money, Late 

Adolescence, Economic, Psychology, Omega Coefficient, Money, Validation. 
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I. INTRODUCCION 

En la actualidad y prácticamente desde los comienzos de la circulación de la moneda, el 

hombre ha depositado en el dinero atributos que van más allá de su función específica; 

de esta manera pasó a ser sinónimo de una amplia variedad de conceptos que no han 

sido otra cosa que un espejo de la imaginación humana. En este sentido, afirmaciones 

como “el dinero es poder” tienen un consenso especialmente amplio. 

El dinero es necesario en la organización y funcionamiento de una sociedad avanzada, 

es una herramienta que nos permite vivir, intercambiar nuestros recursos y acceder a 

bienes de los que no disponemos. Puede ser contemplado y estudiado desde muchas 

perspectivas (históricas, contables, macroeconómicas, empresariales, bancarias, 

éticas), todas ellas importantes y complementarias. En la adolescencia tardía (etapa que 

comprende desde los 18 a 22 años) los individuos, dada sus características evolutivas 

de desarrollo, están en un período evolutivo de consolidación de la identidad, favorecer 

la autorrealización, empiezan a adentrarse en el mundo económico con el acceso a la 

experiencia de manejo del dinero a manera de incorporarse en una comunidad de 

iguales. No obstante a la amplia gama de fuentes para el estudio del dinero, los estudios 

académicos respecto al dinero y grupos etarios no son desarrollados en países en vías 

de crecimiento como es el caso de los Latinoamericano. El presente trabajo de 

investigación tiene como objetivo indagar en el mundo del dinero examinando las 

actitudes que las personas de la población objetivo presentan desde la perspectiva de la 

psicología económica. Diferentes estudios de la psicología social llegan a coincidir en 

que una actitud tiene tres componentes que están interrelacionados con el fin de 

mantener y mejorar efectivamente la interacción con los demás: afecto, cognición y 

comportamiento. 

La investigación se organiza presentando una primera parte la cual se divide en dos 

segmentos con la finalidad de comprender las nociones que llevaron a la profundización 

teórica del tema. Inicialmente se analiza los aspectos generales de la psicología 

económica y la psicología del dinero, ahondando en los aspectos históricos como las 

diversificaciones teóricas que coadyuvaron a su desarrollo. Seguidamente se enfoca en 

la descripción de las actitudes según el modelo ABC de la psicología social para 

determinar los juicios valorativos hacia el dinero, y las características de la adolescencia 
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tardía. La segunda parte se enfoca en los aspectos necesarios y primarios en los cuales 

se enmarco la investigación para su desarrollo, como la contextualización del 

instrumento utilizado. La tercera parte se enfoca en la presentación de los datos 

recolectados de manera cuantitativa desglosados en tablas correspondientes para una 

mejor comprensión de los mismos. La presente tesis culmina exponiendo las 

conclusiones a la que arriba el estudio corroborando datos con estudios similares, como 

la mención de limitaciones existentes y futuras líneas de investigación a abordar. 
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CAPITULO I: PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde la época de los 70’s la psicología económica fue avanzando en comprender como 

los individuos llegan a realizar las diferentes tomas de decisiones económicas y a su vez 

como comprenden el mundo económico. En las últimas dos década se enfocó en el 

estudio de las dimensiones de comportamiento, afecto y cognición los cuales coadyuvan 

principalmente en concretar las decisiones económicas individuales, colectivas y la 

repercusión de estas en la economía; asimismo, esto se realizó en los países 

primermundistas y europeos con sujetos en diferentes etapas del desarrollo humano, 

utilizando dicha información para realizar políticas económicas y proceder a la 

alfabetización económica. 

Lastimosamente en los países en vías de desarrollados, como es el caso de Bolivia, no 

existen estudios respecto a las decisiones económicas, mucho menos enfocados en qué 

medida las emociones positivas o negativas, la predisposición para actuar de un modo 

especifico, las creencias y los pensamientos que se tiene ni en qué grado interactúan 

para formular y efectuar dichas decisiones (el modelo ABC: afecto, conducta y 

cognición). 

Es preciso levantar información respectiva para establecer la formación de decisiones 

económicas: determinando si existe un afán de generar amplias sumas monetarias, si 

llegan a concebir al dinero como un medio de autorrealización, si disponen de una 

administración adecuada de sus ingresos entre otros factores para así, una vez sentada 

las bases, formular y abrir el camino para asistir a mejorar el desempeño de los sujetos 

en esta etapa e incentivar con temáticas o políticas financieras para que de esta manera 

adquieran o rectifiquen posibles falencias que presentaren.  

En síntesis el problema en estudio se focaliza en el afán de conocer como toman sus 

decisiones económicas los individuos en la etapa de adolescencia tardía, las 

características económicas que presentan y un análisis comparativo en base al género. 

Se utilizará metodología cuantitativa, los conceptos de la psicología económica, como 

también la estandarización y aplicación de una prueba actitudinal a nuestro medio, 

además de la conceptualización de la psicología del dinero planteado en el presente 

trabajo.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las actitudes hacia el dinero en adolescente de 18 a 22 años de la carrera 

de psicología de la UMSA? 

¿Cómo es el componente comportamental hacia el dinero de los adolescentes de 18 a 

22 años? 

¿Cómo es el componente afectivo hacia el dinero de los adolescentes de 18 a 22 años? 

¿Cuál es actitud cognoscitiva hacia el dinero de los adolescentes de 18 a 22 años? 

¿Cuáles son las diferencias en relación a las actitudes hacia el dinero entre hombres y 

mujeres adolescentes de 18 a 22 años? 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar las características de las actitudes hacia el dinero en adolescentes de 18 a 

22 años de la carrera de piscología de la UMSA 

Objetivos específicos 

Analizar el factor comportamental de los adolescentes de 18 a 22 años en relación al 

dinero.       

Caracterizar el factor afectivo de los adolescentes de 18 a 22 años en función al dinero. 

Analizar el factor cognitivo de los adolescentes de 18 a 22 años en relación del dinero. 

Establecer las diferencias entre hombres y mujeres adolescentes de 18 a 22 años en 

relación a las actitudes hacia el dinero. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las personas al vivir en comunidad están sujetas a diferentes conceptos en función a 

las características del medio social en el cual se encuentra y de su propia cultura. En 

general el dinero es necesario en la organización y funcionamiento de una sociedad 

avanzada; el dinero es una herramienta que nos permite vivir, intercambiar nuestros 

recursos y acceder a bienes de los que no disponemos; puede ser catalogado y 

enmarcado en diferentes aspecto según la connotación que se tenga de él según el 

medio y las creencias en las que se encuentra inmerso el sujeto, en la influencia que 

llega a denotar o si es algo que dañe a la persona que lo posee.  

En la actualidad la psicología económica reúne tanto a psicólogos como a economistas 

que comparten un interés por descubrir determinantes como ser el comportamiento real 

del consumidor, el comportamiento de las organizaciones, el comportamiento 

económico, entre otros. Así mismo, en la psicología económica la naturaleza del dinero 

es uno de sus objetos de estudio: las formas como la gente llega a comprender su 

significado y a manejarse más o menos eficientemente con él, y el significado simbólico 

que posee para los individuos. El dinero es una de las variables más directas en las que 

se observa como la economía afecta a la conducta individual de los sujetos, llega a dar 

un valor a cualquier acción del ser humano y los bienes en el mercado de consumo; por 

ello tradicionalmente ha sido estudiado por los economistas y los sociólogos dejando de 

lado a la psicología. El valor que un individuo llega a dar al dinero determinara el cómo 

será su relación por medio de este hacia los principales aspectos para formar parte e 

interactuar con la sociedad.  

Aunque puede observarse como en la últimas décadas ha sido fructífera la investigación 

de las actitudes hacia el dinero, la mayoría de estas investigaciones se han realizado en 

países desarrollados, siendo casi nulas las investigaciones de esta índole en países con 

economías emergentes, como es el caso de los latinoamericanos, como la exigua 

indagación de las diferentes etapas de la psicogénesis del pensamiento económico. Por 

lo tanto al no existir estudios formales publicados que aborden la presente problemática, 

el objetivo de este estudio es profundizar en el conocimiento de la conducta económica 

y las actitudes debido a que la conducta económica define la calidad de vida de los 
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individuos, por lo que resulta de interés para el trabajo de los psicólogos como para todos 

los que deban tomar decisiones que dependan de las elecciones de las personas, con 

la finalidad de avanzar en la comprensión de la percepción respecto al dinero, 

especialmente en la edad planteada en la que las personas empiezan a tener más 

conciencia del mundo económico; de esta manera se podrá contribuir al desarrollo de 

medidas más eficientes en el campo de la política económica y la educación para el 

consumo y el desarrollo sustentable. 

3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La adaptación y contextualización de los test o pruebas es de suma importancia para 

elaborar de manera competente la indagación de datos requeridos para las 

investigaciones pre y post grado. Una dificultad que se presenta al momento de realizar 

un proyecto de investigación son los instrumentos a usar, puesto que una gran cuantía 

de ellos se los realizaron en contextos de otros países y/o su adaptación no fue efectuada 

en entornos similares al nuestro.  

De ello procede que para una disciplina con ciertas décadas de desarrollo como lo es la 

psicología económica solo se encuentren investigaciones esporádicas elaboradas en 

nuestro continente o en países en vías de crecimiento. Continuando con lo anterior 

planteado, se procedió a realizar la correspondiente validez de contenido, constructo y 

criterio del instrumento que englobe los aspectos primordiales según la psicología 

económica para la toma de decisiones en base a las actitudes (cognitivo, afectivo, 

comportamental). Es por ello que el test en cuestión, el cual mide los componentes de 

una actitud, fue validado por un grupo de expertos, se encuentra sustentado por una 

base teórica y fue sometido a los estadísticos correspondientes, demostrando su validez 

y confiabilidad con la finalidad de tener un precedente para la realizar investigaciones 

ulteriores en esta línea con instrumentos que cumplan con las normas respectivas para 

su aplicación según el contexto sociocultural que presenta el país, dando de esta manera 

solución a la falta de instrumentos de valoración estandarizados que frena la 

investigación en la psicología económica. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Desde los comienzos de la circulación de la moneda, el hombre ha depositado en el 

dinero atributos que van más allá de su función específica, en la actualidad, en toda 

sociedad, y con mayor vigor en las sociedades de consumo, la organización de los 

factores de producción y de los medios de intercambio incide sobre cualquier etapa de 

la vida humana que se desee analizar.  

Esta investigación se realiza por la existente necesidad de indagar de manera científica 

en la formulación de la toma de decisiones económicas de los individuos en países en 

vías de desarrollo, más propiamente se enfoca la adolescencia tardía, debido a que los 

individuos en esta etapa presentan un pensamiento económico más desarrollado que en 

edades previas y empiezan a adentrarse en el mundo económico como actores. 

La mayoría de los estudios concernientes a la psicología económica no se enfocan en 

rangos de edad, a pesar de ser necesario para tomar en cuenta la influencia que 

presentan y tendrán en el mundo económico. De esta manera, la finalidad de proceder 

a determinar las respectivas predisposiciones de las personas en adolescencia tardía al 

momento de realizar una decisión económica en base a su actitud referente al dinero, 

mediante un instrumento de investigación adecuadamente validado y contextualizado, 

denota su importancia en la media que se llegara a obtener información que actualmente 

es escasa, su aplicación se proyecta con claridad para mejorar teorías y planteamientos 

futuros, dando cabida a la psicología económica como un medio para optimizar políticas 

internas de organizaciones, empresas, entidades financieras e inclusive en la calidad de 

vida de diferentes generaciones en las cuales se llegue a enfocar estudios venideros. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1. PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

A medida que las teorías económicas se fueron fundamentando y consolidando, las 

referencias que los economistas realizan a la psicología se enfocaban en designar 

factores que causan desviaciones en el comportamiento económico de los individuos, 

ocasionando la dificultad de la predicción económica. Asimismo, consideraban que los 

comentarios “psicológicos” se basan en el sentido común, obviando la existencia de la 

psicología científica. De la misma manera, muchos psicólogos no percibían la conexión 

entre la psicología y los problemas de naturaleza económica, esto debido a no considerar 

al comportamiento económico como un comportamiento que necesita ser estudiado y no 

generalizado dentro de los demás comportamientos humanos. A pesar de estos 

inconvenientes, en la necesidad de explicar acontecimientos económicos, algunos 

economistas han encontrado de gran utilidad a los métodos y teorías procedentes de la 

psicología, de igual manera los psicólogos encontraron un campo de interés común entre 

su visión profesional y el de los economistas aportando la descripción, explicación y 

predicción de comportamientos (Chocano, 2000). Según Redondo (2009) la psicología 

económica se puede definir como la disciplina que tiene por objeto el estudio de la 

conducta económica juntamente con los procesos que la influyen y la determinan como 

lo son los psicológicos, sociales, culturales y económicos. 

2.1. REVISIÓN GENERAL DE LITERATURA 

En 1881 fue cuando se registró por primera vez el término psicología económica, en un 

artículo con este título, publicado en una revista de filosofía, su autor fue Gabriel Tarde, 

jurista francés, considerado uno de los pioneros de la psicología social, que argumentó 

que los fenómenos económicos requerían un análisis más profundo de los elementos 

psicológicos involucrados en ellos (Ferreira, 2007). 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, George Katona establece de erróneas las 

predicciones de los economistas, basadas en modelos teóricos, de que la economía 

estadounidense enfrentaría una difícil recesión de posguerra. Katona recopilo 

información en base a un cuestionario de su autoría sobre creencias, actitudes, 

expectativas y otros elementos subjetivos, con el fin de establecer lo que planeaba hacer 

la población del país con su dinero después de la crisis. Los resultados de este estudio 
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rechazaban la hipótesis planteada por los economistas: en lugar de la recesión habría 

un gran auge económico, con personas muy inclinadas a comprar bienes y consumir, y 

no a acumular su dinero (Ferreira, 2008). 

Desde los años 70´s la psicología económica empezó a ser estudiada, los investigadores 

se enfocaron en la utilización de procesos científicos para la construcción de escalas de 

actitudes. Wernimot y Fitzpatrick (1972), en sus investigaciones sobre el significado del 

dinero aplicaron la técnica de análisis factorial a los ítems desarrollado en el diferencial 

semántico. Obtuvieron siete factores que denominaron: fracaso vergonzoso, 

aceptabilidad social, actitud irrelevante, moral mala, seguridad confortable, 

inaceptabilidad social y valores conservadores de negocios. El principal resultado de su 

investigación es la mejor visión del dinero por parte de los empleados activos, los cuales 

lo perciben como algo positivo, deseable y útil; de la misma manera los desempleados 

asocian al dinero con tensión, preocupación y con carencia de felicidad. 

En marzo de 1979, Daniel Kahneman publicó junto con Amos Tversky un artículo en el 

que realizaron una profunda crítica a la teoría de la utilidad como modelo de la adopción 

de decisiones en situaciones de riesgo. El Premio Nobel se le concede “por haber 

integrado los avances de la investigación psicológica en la ciencia económica 

especialmente en lo que se refiere al juicio humano y a la adopción de decisiones bajo 

incertidumbre” (Martínez, 2001), un incentivo a las líneas de pensamiento conformada 

por otros autores provenientes tanto de la economía como de la psicología, lo que 

respaldando la profundización de las investigaciones sobre algunos cambios relevantes 

respecto del paradigma económico dominante. 

Otros estudios se han centrado en la relación entre las actitudes hacia el dinero y la 

personalidad, Rim (1982), estudio la relación entre los sujetos estables extrovertido y las 

actitudes de cuidado hacia el dinero. Siguiendo el mismo pensamiento, Yamauchi y 

Templer (1982) desarrollaron la escala de actitudes hacia el dinero (MAS) compuesta 

por los siguientes cinco factores: poder-prestigio, retención temporal, desconfianza, 

calidad y ansiedad. Sus resultados evidenciaron que la retención del dinero estaba 

relacionada con la obsesión, apoyando su estudio en las teorías psicoanalíticas. 
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Furnham (1984) evaluó las creencias y conductas sobre el dinero (MBBS) englobados 

en seis factores: poder/gasto, obsesión, retención, seguridad/conservador, deseo de 

más dinero y esfuerzo/habilidad. En sus resultados se observa las siguientes diferencias 

sociodemográficas: los hombres estaban más preocupados por el dinero que las 

mujeres, las cuales eran más conservadoras; los jóvenes contemplaban al dinero como 

un medio de poder y en menos cuidadosos con sus gastos; los adultos relacionaban al 

dinero con el esfuerzo o la habilidad para conseguirlo; los sujetos de menor educación 

tenían una mayor puntuación en la obsesión al dinero y lo utilizaban como medio de 

poder. Su investigación concluye en la necesidad de profundizar en los aspectos 

concretos relacionados con el manejo del dinero. Siguiendo la anterior premisa, Frank 

(1994) desarrolla el cuestionario del manejo del dinero (MHI), compuesto de 60 ítems 

distribuidos en 13 factores después de realizar un análisis factorial: especulación, ahorro 

riesgo, riqueza, aceptación de pérdidas, solución de problemas, vida confortable, control 

financiero estricto, evitar especulación, secretismo de asuntos financieros, trabajar duro, 

optimismo e inversión segura. De un análisis factorial de segundo orden obtiene tres 

factores: lujo, inversión/especulación y ahorro/trabajo duro (Luna, 1998). 

Haraoka (1990) efectúa una relación entre el materialismo y las actitudes hacia el dinero. 

En el análisis factorial obtuvo tres factores de los cuales dos se encontraban 

relacionados con el materialismo. Las actitudes hacia el dinero también se han relación 

con la impulsividad y la compulsividad en la compra, el estudio de Hanley (1992) 

relaciona los gastadores compulsivos con una autoestima más baja que los sujetos no 

compulsivos. Además, los gastadores compulsivos tenían creencias sobre el dinero que 

reflejaban su habilidad simbólica para aumentar la autoestima; además tenían una mayor 

probabilidad de ver el dinero como la solución a los problemas, manejando el dinero 

como un medio de comparación.  

En 1995 Luna, quintanilla y Díaz, desarrollan la escala de actitudes hacia el dinero, la 

cual pretende diferenciar entre lo que los autores denominan “el factor de actitudes 

personales” y “el factor de actitudes sociales”, la diferenciación permite distinguir los 

amplios componentes sociales que se encuentran en el campo de estudio de la 

psicología del dinero, esta escala se utiliza para medir la relación del consumo con las 

actitudes materialistas del impulso de compra (Tang y Luna, 1998). 



19 
 

En el 2002 se le otorga el Premio Novel a un economista experimental, Vernon Smith 

preocupado en investigar como situaciones económicas específicas y controladas 

puedan dar lugar a juicios que afectan nuestras decisiones y a Daniel Kahneman, un 

psicólogo de la economía interesado en similar proceso y su influencia sobre el 

comportamiento económico. Kahneman afirma que las personas subestiman los 

resultados que sólo son probables cuando los comparan con los que se obtienen 

seguramente, a esta tendencia la denomina efecto certidumbre. Existe una aversión al 

riesgo en decisiones o elecciones que entrañan ganancias seguras y, sin embargo, se 

prefiere el riesgo cuando implican perdidas segura, Kahneman lo denomina “el efecto 

aislamiento” por el que las personas, cuando la elección se presenta en contextos 

diferentes o con referentes psicológicos distintos, tienden a ignorar las componentes que 

son compartidas por todas las alternativas. Con la concesión del Premio Nobel de 

Economía a un economista y a un psicólogo se hacen mucho más evidente y se pone 

de manifiesto que la psicología, más específicamente, la psicología económica tiene 

mucho que aportar, junto con la economía experimental, al saber y conocimientos de la 

teoría económica (Quintanilla, 2002). 

2.2. CONDUCTA ECONÓMICA 

La conducta económica define la calidad de vida de los individuos, por tales 

circunstancias es de amplio interés su estudio para la psicología, además para todos los 

que deban tomar decisiones que dependan de las elecciones de las personas. Casi 

cualquier decisión está atravesada por lo económico, tomando en cuenta las 

modificaciones que se han ido produciendo en las últimas décadas en la configuración 

de parejas y grupos familiares, como también su impacto en las decisiones económicas, 

se impone el estudio de las mismas tomando en consideración al mismo tiempo las 

actitudes respecto del dinero, el endeudamiento y las actitudes de consumo. Así mismo, 

la conducta económica puede influir directa y decisivamente sobre el medio económico 

(Redondo, 2009). 

La conducta económica se encuentra en gran medida relacionado con el futuro, puesto 

que se requiere realizarla con anticipación respecto a los principales gastos del individuo. 

Los teóricos economistas suecos postularon la importancia que tienen las expectativas, 

citando a Katona (1979): “La conducta habitual puede ser inapropiada... Los cambios en 
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el medio representan estímulos a los cuales responden los consumidores, así como los 

hombres de negocios y quienes dictan las políticas económicas. Pero la respuesta 

humana no depende solo de estímulos. Es una función tanto del medio como de la 

persona afectada. Los estímulos inducen respuestas acordes con las predisposiciones 

psicológicas del individuo que responde. Los motivos, las actitudes, las expectativas y 

las aspiraciones son variables interventoras que median entre los estímulos y las 

respuestas. Influyen tanto en la percepción de los cambios como en las respuestas a 

ellos.” 

2.3. MODELOS DE LA CONDUCTA ECONÓMICA 

Durante su desarrollo, la psicología económica ha utilizado una serie de modelos para 

explicarse la conducta económica de los individuos y los grupos. Los principales modelos 

que establecieron un significativo aporte a esta rama afín de la psicología y economía 

fueron: 

 Teoría psicológica de la causación de conductas económicas de Gabriel 

Tarde.  

El comportamiento social se explica mediante los conceptos complementarios de 

imitación e invención. En el cual la imitación es el fenómeno principal comprendiendo a 

los individuos y las relaciones humanas. Tarde (1881) lo define como un estado hipnótico 

que lleva a los individuos a repetir en forma automática las conductas desarrolladas 

previamente por modelos, establece que la imitación es el procedimiento psicológico por 

el cual las ideas se repiten y propagan en la sociedad y comienza a partir de estados 

internos como las creencias y los deseos. Posteriormente, los grupos desarrollan 

actitudes y sentimientos comunes, que al ser expresados públicamente, proporcionan a 

los individuos la confianza de compartir creencias, ello ocasiona que estas se conviertan 

en tradiciones que se repiten en las próximas generaciones. Por su parte, la invención 

es todo nuevo pensamiento o acción que surge de la combinación de dos o más ideas, 

las cuales fueron adquiridas previamente a través de la imitación o contraposición a la 

imitación y las prácticas existentes. La sociedad se va superando a través de los inventos 

o creaciones. Las leyes de la imitación se aplican a la economía para explicar la moda, 

los intercambios y las actividades de transformación; la repetición se relaciona con la 

producción, o desde la perspectiva de Tarde con la reproducción, la oposición 
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caracteriza las relaciones de interés y la adaptación genera la innovación, la propiedad 

y la asociación. De ello se tiene las causas de la conducta económica: 

 La conducta económica es el resultado de la acción conjugada de dos 

causas psicológicas: el deseo y la creencia.  

 El consumidor es un ser hecho de deseos y apetitos que cree, con o sin 

razón, en la utilidad agregada del deseo cuando se consigue.  

 El precio, lo que cuesta lo que se desea en términos afectivos, viene 

determinado por la intensidad del deseo. La demanda refleja la fuerza de 

las creencias que son los mitos relacionados con una época determinada.  

 El consumo fluctúa constantemente según las formas en que estos mitos 

adquieren poder, ambición e incorporan nuevos desafíos, lo que se 

amplía por la imitación.  

 La producción depende de la invención y del trabajo, los cuales a su vez 

vienen determinados por las necesidades.  

 El capital es el resultado de la suma de beneficios, manifestados según 

las creencias del momento, que generan los deseos.  

Tanto el conocimiento como los cambios tecnológicos juegan un papel central en la 

creación de las riquezas. Para Tarde, las innovaciones no son más que pequeñas 

variaciones en torno a una idea o a un objeto ya existente en la sociedad. Para que una 

innovación integre el circuito de la valorización capitalista es necesario que se difunda 

por la sociedad. Además de la producción y la publicidad, intervienen en esta fase 

elementos extra-económicos como la comunicación, la imitación, la opinión pública, la 

educación y la densidad de las ciudades. Por lo tanto, la constitución del valor es siempre 

el resultado de una cooperación social amplia que rebasa la relación entre el capital y el 

trabajo. Dentro de esta misma perspectiva, el valor del dinero surge como una 

combinación de afluencias subjetivas: creencias, deseos, ideas y voluntades. De tal 

manera “las oscilaciones de la economía, a diferencia de las oscilaciones de un 

barómetro, no se podrían explicar sin la consideración de sus causas psicológicas” 

(Tarde, 1881). Con ello esboza conceptos fundamentales para la psicología económica 
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actual, vinculados a la influencia de los imaginarios colectivos en la causación de 

fenómenos económicos. 

 El modelo de análisis psicológico de la conducta económica de George 

Katona (1950) y los aportes de Strümpel (1972)  

A George Katona se le considera el “padre” de la Psicología Económica en Estados 

Unidos, puesto que con Gabriel Tarde la psicología económica comienzo a ser visible y 

con Katona que adquiere una autonomía metodológica y disciplinar. Como producto de 

su formación empírica, para Katona la experiencia concreta constituye el método 

esencial para buscar respuestas a preguntas claves que habían sido respondidas desde 

la filosofía y la abstracción teórica. Es el caso de las crisis económicas, las cuales son 

explicadas por él como el enfrentamiento de deseos antagónicos y de conflictos 

colectivos psicológicos y culturales. Con ello releva el cómo las teorías estrictamente 

económicas no son capaces de explicar a cabalidad los factores desencadenantes y 

catalizadores de las crisis. En su obra titulada “Análisis psicológico del comportamiento 

económico”, publicada en 1951, constituye un referente para los investigadores de la 

conducta del consumidor y comprendidos de la materia. Esto radica fundamental en que 

Katona incorpora al análisis económico clásico las variables psicológicas, especialmente 

lo relacionado con actitudes y expectativas. Su modelo se expresa gráficamente de la 

forma siguiente: 

 

Figura 1. Modelo de análisis psicológico de la conducta económica de Katona compra 

por impulso (1950). Fuente Denegri, M. (2001) 
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1. Entre el estímulo económico y las respuestas comportamentales median 

variables psicológicas (Ps).  

2. El estímulo económico (E) se refiere a las condiciones económicas objetivas 

existentes (ejemplo, tasa de desempleo, valor del dinero, renta per cápita y tasa 

impositiva).  

3. Las respuestas comportamentales (B) son las conductas que se manifiestan a 

través de la compra, inversión, ahorro y utilización de bienes y servicios. 

4. Las variables psicológicas actúan como intermediarias y son las actitudes 

previas, el ambiente percibido y las actitudes modificadas. Las actitudes se 

aprenden, algunas se adquieren tempranamente en la infancia y son 

permanentes en el tiempo. Otras pueden cambiar bajo el efecto de nuevas 

experiencias y revisten particular importancia para el comportamiento 

económico. Así, como otras actitudes, las expectativas tienen un componente 

afectivo además de su contenido cognoscitivo y predictivo. 

4.1 las actitudes previas son el resultado de la percepción dentro de una situación 

particular donde se produce el estímulo.  

4.2 el ambiente percibido se refiere a la situación económica del individuo, su 

percepción de esta situación y sus condiciones reales de intercambio. 

4.3 las actitudes modificadas son el efecto de la conducta del propio individuo 

ante los resultados obtenidos. 

5. Existe un mecanismo de retroalimentación entre la conducta (B) y la situación 

económica (E). En consecuencia, la conducta del consumidor (B) influye con sus 

compras o sus ahorros sobre la situación económica (E). Y esta, mediatizada por 

variables psicológicas (Ps) influye, en situaciones de depresión o crecimiento, 

sobre la conducta del consumidor (B).  

El enfoque que plantea Katona tiene una concepción de la sociedad consumidora de 

masas como un sistema abierto dinámico, ya que para él los consumidores no son meros 

receptores pasivos del sistema sino que son miembros activos que influyen en él. Así, 

cuando se dan cambios en el medio económico, se produce una respuesta en la 
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conducta económica y tal respuesta dependerá tanto del medio como de la persona 

afectada. Siguiendo con el modelo de Katona, los estímulos inducen respuestas acordes 

con las predisposiciones psicológicas del individuo que responde; los motivos, las 

actitudes, las expectativas y las aspiraciones son variables interventoras que median 

entre los estímulos y las respuestas, influyendo tanto en la percepción de los cambios 

como en la respuesta hacia ellos. Esta perspectiva, claramente cognitiva, coloca al 

consumidor en un lugar destacado y activo entregando nuevos elementos de 

complejidad en relación a los modelos anteriores, como el modelo de Gabriel Tarde.  

A partir de las ideas de Katona, Strümpel (1972) desarrolla un modelo que incluye 

nuevas variables representadas de la siguiente manera: 

 

Figura 2. Modelo de bienestar subjetivo de Katona (1972). Fuente Denegri, M. (2001) 

En este modelo, el Bienestar Subjetivo (BS) es determinado por el ambiente económico 

(E) y las características personales (P) en forma similar que en el modelo de Katona. La 

percepción de Bienestar Subjetivo (BS) involucra la satisfacción o insatisfacción con 

diversos aspectos de la vida de un individuo como el trabajo, consumo, ingreso, nivel de 

vida, entre otras. Según Strümpel, del nivel de percepción de Bienestar Subjetivo surgen 

dos consecuencias divergentes: Descontento Social (DS) y Comportamiento Económico 

(C). El descontento social incluye insatisfacción con el empleo, los precios, la política de 

gobierno y el sistema político. Por su parte, el comportamiento económico incluye gasto, 

ahorro, demanda, consumo, elección ocupacional e inversión. Así, E, P y BS no 

determinan solamente el comportamiento económico sino también crean satisfacción o 

descontento, además de actitudes hacia problemas y asuntos sociales.  
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Sin embargo, a pesar de tratarse de un modelo obviamente más elaborado, permanecen 

en él algunos problemas críticos como señala Van Raaij (1981), el descontento social 

(DS) no es solamente dependiente del bienestar subjetivo (BS) sino también del 

comportamiento económico (C). Los consumidores desarrollan satisfacción, descontento 

y quejas también como producto de sus propias actividades y especialmente 

oportunidades de consumo. Por otra parte, hay ausencia de retroalimentación desde DS 

y C a E y P. El descontento social y el comportamiento económico, en el nivel agregado, 

tienden a tener una fuerte influencia sobre las aspiraciones y expectativas de la gente y, 

por ende, sobre su percepción de la realidad económica con lo que influyen en el 

desempeño del sistema económico. 

 Modelo ternario y gráfico previsional de Paul Albou (1984) 

El modelo de Paul Albou se descompone en dos partes. En la primera se refiere a las 

bases contextuales de la conducta económica y en la segunda al plano psicológico. 

Las bases contextuales que presenta determinan las dimensiones psicológicas de la 

conducta económica y son el contexto económico, político y sociocultural de una 

sociedad particular en una época histórica determinada. El contexto puede 

representarse en un pentaedro cuyo plano inclinado delimita el dominio psicológico y los 

otros planos están determinados por segmentos representativos de otras disciplinas y 

mantienen entre ellos relaciones de estructura que simbolizan la sociedad global. 

 

Figura 3. Modelo ternario de Paul Albou. Bases contextuales de la economía (1984). 

Fuente Denegri, M. (2001) 

 E constituye el plano económico caracterizado por las relaciones de producción, 

la cultura material, la base ecológica y las instituciones. 

 C representa el plano cultural en cuanto a producciones intelectuales, cultura 

simbólica y dimensión histórica.  
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 S constituye el plano sociológico con la demografía, la historia general, 

relaciones colectivas y ecología.  

 P es el plano político de las instituciones y las relaciones colectivas, 

representada en la praxis o actividad militante.  

Según Albou, en este modelo se recoge la tríada clásica de economía política, filosofía 

y socialismo y la importancia de la base económica. La conducta económica no puede 

ser interpretada aisladamente del contexto en el que se produce, por ello, el modelo de 

Albou se orienta a una reinterpretación de la dimensión individual de las conductas 

económicas desde el análisis de las condiciones colectivas de la sociedad.  

Las bases psicológicas que se representa en el plano psicológico presenta tres sectores 

de similar importancia: el conativo (C), el afectivo (A) y el cognitivo (Cg). 

 

Figura 4. Modelo ternario de Paul Albou. Bases psicológicas de la economía (1984). 

Fuente Denegri, M. (2001) 

1. El sector conativo (C) concierne a las actividades humanas, especialmente a las 

actividades económicas. La expresión conatus destaca la idea de esfuerzo, tanto 

intelectual como de la voluntad, para adecuarse a las exigencias del medio 

externo y del espacio vital y expresa la predisposición hacia la acción.  

2. El sector afectivo (A) se caracteriza por los sentimientos y las pasiones 

desempeñando un papel decisivo en la conducta económica. Cabe destacar que 

las emociones suscitan reacciones o actividades. El sector afectivo se relaciona 

con el conativo mediante la motivación. 
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3. El sector cognitivo (Cg) se encarga del saber y del conocimiento, la percepción 

de lo real y la interpretación de ello. Se vincula con lo afectivo mediante las 

creencias y con lo conativo mediante la técnica.  

4. Las creencias pueden transmitirse, institucionalizarse y organizarse en mitos o 

ideologías. La técnica, indispensable para la acción, se aprende y se perfecciona 

por la ligazón entre la teoría y la práctica. La motivación se entrelaza y conforma 

un conjunto con el sistema de valores.  

5. Todos estos elementos se entrelazan en la representación (idea e imagen), que 

construye el individuo en su universo simbólico y que le proporciona las 

relaciones y construcciones de significado que se constituyen en el “corazón de 

la conducta”. 

Desde esta perspectiva, el modelo de Albou es un modelo de orden cualitativo que 

permite comprender cómo reaccionan los agentes económicos en presencia de 

estímulos provenientes tanto del interior, aspecto psicológico, como del contexto. 

 El modelo de integración de Fred van Raaij (1981)  

Este modelo integra las variables económicas con las psicológicas. Insiste en la 

necesidad de considerar la retroalimentación entre la conducta económica y las 

condiciones del medio. Su representación gráfica es la siguiente manera: 

Figura 5. Modelo de integración de Fred Van Raaij (1981). Fuente Denegri, M. (2001) 
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1. Al centro se origina un cuadrado en cuyos vértices estarían el medio 

económico (E) y en su diagonal la conducta económica (B), el ambiente 

percibido (EP) y en su diagonal el bienestar subjetivo (SW). 

2. El medio económico (E) incluye las disponibilidades personales, la 

situación del mercado, el tipo de empleo, las fuentes de ingreso y la 

influencia del contexto general (GE) que puede ser de recesión o de 

expansión. Se ve influido además por las políticas económicas 

gubernamentales, el nivel de polución medioambiental, la inseguridad y 

la situación internacional del país. 

3. Este medio económico (E) se percibe de manera diferente por los 

consumidores y los directivos de empresas o los proveedores, lo que da 

lugar al ambiente percibido (EP) que traduce el clima de los negocios, los 

precios y la idea que poseemos del reparto de los ingresos y la posición 

social. 

4. Así la conducta económica (B) se ve más determinada por el ambiente 

percibido (EP) que por el medio económico (E). La relación entre medio 

económico y ambiente percibido depende de la experiencia personal y la 

comunicación social. Los factores personales (P) como valores, 

aspiraciones, estilos cognitivos también intervienen en el proceso al igual 

que las variables sociodemográficas (edad, profesión, composición 

familiar, nivel socioeconómico etc.).  

5. La conducta económica (B) puede alterarse por la influencia de un suceso 

esperado o inesperado (S). Un ejemplo de ello que la elección de un bien 

inmueble puede estar en función del número de miembros del grupo 

familiar o variar las intenciones por un premio o la pérdida de poder 

adquisitivo. 

6. El bienestar subjetivo (SW) es consecuencia de la conducta económica. 

Este bienestar puede incluir la satisfacción o el descontento asociado a la 

compra o sus reclamaciones. También el aprendizaje y la búsqueda de 

reducción de la disonancia cognitiva, los resultados negativos del 

consumismo (polución, ruido etc.) contribuyen a degradar, o si es positivo 
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a mejorar, el bienestar subjetivo. Este bienestar se transforma en clima 

social cuya forma más extrema es el descontento (SD) que a su vez 

influye sobre el ambiente percibido (EP) y el medio económico (E). 

7. La conducta económica (B) puede influir directa y decisivamente sobre el 

medio económico (E). 

Este modelo avanza significativamente desde el modelo de Katona al incorporar la 

interacción con nuevos elementos, lo que origina un aspecto de dinamismo el cual 

permite múltiples combinaciones a la vez que puede servir de base de modelos más 

específicos que puedan ser integrados en este. 

 El paradigma de causación dual de Lea, Tarpy y Webley (1989) 

No constituye propiamente un modelo, más bien representa la organización de hechos, 

supuestos, explicaciones e investigaciones de las diversas tentativas teóricas en 

psicología económica, centrándose en las necesidades de una teoría comprensiva de la 

conducta económica y en las diferentes interrogantes que la actual psicología económica 

no puedo responder. Ello implica considerar que: 

1. La conducta económica está sometida a una causación dual. Ello significa que 

ciertos tipos de conductas económicas determinan el curso de los asuntos 

económicos. Al mismo tiempo, la economía como realidad social se constituye 

en una influencia importante sobre la conducta humana.  

2. La economía y los individuos dentro de ella constituyen un sistema que no puede 

ser explicado en forma independiente. Por ello la economía es también un hecho 

social creado por las conductas de los individuos. Por consiguiente, cuando se 

estudia las conductas económicas aisladas del contexto en el cual se produce, 

estas tienden a ser distintas que las producidas de manera natural. Un elemento 

importante al momento de dar explicaciones o hacer predicciones, por lo que se 

debe comprender como esas conductas se asocian para constituir la economía. 

3. La psicología económica se ha restringido al estudio de los mecanismos 

psicológicos de la conducta económica. Es decir, no es lo suficientemente 

económica, para ello es necesario que los economistas sumerjan en el ámbito de 

la psicología y los psicólogos lo hagan en la economía. Por dicha razón, la 
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psicología económica debe abrirse a nuevas perspectivas superando el viejo 

paradigma de la racionalidad o irracionalidad de la conducta económica que le 

aparta de la economía.  

4. El elemento clave no es descubrir si la conducta económica es en sí misma 

racional o irracional, sino que es la interacción con el entorno económico lo que 

le da su aparente racionalidad o irracionalidad.  

Lea y Tarpy (1989) plantean que estas ideas pueden servir para replantearse una serie 

de cuestiones pendientes tales como: ¿El acceso a una explicación de la conducta 

económica abre la puerta hacia su control?, si ello es posible ¿debemos controlar la 

conducta económica? ¿Es moral hacerlo? Finalmente señalan que el objeto del estudio 

desinteresado de la psicología económica debería ofrecer un conocimiento de la materia 

tan amplio como fuera posible de tal modo que los individuos puedan comprender las 

presiones que sufren, comprender los efectos que su conducta podría tener en la 

economía y por ende actuar en consonancia. Ello no significa un resguardo para el uso, 

así denominado, “interesado” de los conocimientos que pueda construir la psicología 

económica pero puede ayudar a que las personas obtengan mayor control sobre sus 

vidas. 

2.4. LA PSICOLOGÍA ECONOMICA COMO DICIPLINA 

Dado que la psicología estudia el comportamiento en general y puede confiar en las 

diferencias teorías para estudiar el comportamiento económico más de cerca, la 

psicología económica no generó mayor impacto, sorpresa o conmoción dentro de la 

disciplina en las primeras etapas en las que se iba desarrollando. De diferente manera, 

en la economía, la introducción del factor de comportamiento casi provocó una 

revolución, porque los estudios de tal naturaleza desafiaba los cánones de la disciplina, 

especialmente lo que había sido considerada como su principal teoría, la de homo 

economicus, estableciendo que realiza sus decisiones siempre con el objetivo de 

optimizar los beneficios y la capacidad de aprender de la experiencia. Por lo tanto, lo que 

para la economía tradicional fue una ruptura paradigmática lentamente asimilada, para 

la psicología fue una ramificación más en su repertorio de estudio. La psicología 

económica es una rama, por así decirlo, natural de la psicología, e incluso podría 
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investigar el comportamiento sin la ayuda de otras áreas, aunque sin duda se beneficia 

profundamente del enfoque interdisciplinario (Ferreira, 2015). 

Para entender mejor a la psicología económica, en un principio, Chocano (1990) divide 

los dos conceptos que lo conforman. La primera parte, la psicología, indica que esta 

disciplina se centra en la experiencia y comportamientos humanos, por ello la psicología 

económica recurre a: los métodos de investigación psicológica (experimentos, estudios 

de simulación, observación, entrevistas, y cuestionarios) y los principios psicológicos que 

explican el comportamiento humano. Ante ello el postulado básico que se maneja es que 

el comportamiento individual y en general los patrones comportamentales están influidos 

por: 

 Los factores motivacionales que intervienen entre los estados actuales y 

deseados.  

 Los sistemas de valores de los individuos, con componentes estables y también 

inestables.  

 El procesamiento de información a partir del entorno interno y externo al 

individuo. 

 Los procesos de comparación e influencia social.  

 Reglas o heurísticos que utilizan los individuos para ponderar pérdidas y 

ganancias. 

 Procesos de atribución causal, procesos de aprendizaje.  

La segunda parte, la económica, indica el énfasis de la psicología económica en el 

manejo de recursos escasos, como expresa las actividades y los resultados de éstas en 

términos monetarios. Esta disciplina aplica los conocimientos de la psicología al estudio 

de cómo los recursos escasos se emplean en la satisfacción de las necesidades de los 

sujetos que viven en sociedad.  

A nivel metodológico, la psicología económica ha optado por una mayor proximidad a la 

psicología que a la economía: en gran medida orientada hacia la observación empírica 

y el análisis de datos, y los intentos de construcción teórica están bastante próximos al 

nivel observacional. La unidad de análisis es el comportamiento individual, pero de forma 
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que sea posible la agregación a partir de individuos; el objetivo último es poder describir 

y explicar el comportamiento económico a un nivel de agregación tal que pueda ser 

denominado mercado. 

Investigaciones más actuales establecen que la psicología económica, como psicología 

aplicada, se preocupa del estudio del comportamiento económico, de las variables que 

inciden en la toma de decisiones económicas individuales y colectivas además de las 

formas como las personas comprenden el mundo de la economía y sus variaciones. En 

síntesis su objeto de estudio es el comportamiento económico en diferentes contextos, 

considerando las manifestaciones individuales, grupales y colectivas en sus 

componentes interactivos, simbólicos y estructurales. Esto implica considerar las 

variables que inciden en la toma de decisiones económicas individuales y colectivas a 

nivel de la motivación, actitudes y toma de decisiones de los consumidores y productores 

y los procesos de toma de decisiones de los actores claves donde reside el poder 

económico. Según Lea y Tarpy (1987), un psicólogo economista es aquel que reconoce 

que el problema que es utilizar tanto los métodos psicológicos como los económicos 

para investigar. La psicología económica tiene el doble objetivo de estudiar y analizar 

cómo la economía afecta el comportamiento de los individuos y cómo dicho 

comportamiento afecta a su vez a la economía. Para comprender la complejidad de 

procesos que intervienen en el comportamiento económico, es necesario considerar que 

este no tiene lugar en el vacío o separado de otros aspectos del comportamiento 

humano, sino que involucra a la persona en su totalidad, con su historia, características 

personales, sociales y culturales y al contexto general en que ocurre el comportamiento 

(Theodoulus, 1996). 

Los determinantes de las decisiones económicas incluyen factores personales, sociales, 

culturales, situacionales y también factores económicos generales que estimulan o 

inhiben la conducta: 

a) Factores personales: características de personalidad del individuo, estilo de vida 

personal y familiar, normas y valores de su cultura y el nivel de comprensión del 

mundo económico que ha alcanzado. Estos factores personales son a su vez 

influidos por la región de residencia, subcultura, grupo etáreo y género. 
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b) Factores sociales y culturales: incluyen el estrato socioeconómico de 

pertenencia, las expectativas sociales y las características globales del sistema 

político y cultural en el que está inserto el individuo. 

c) Factores situacionales: condiciones y circunstancias que pueden llegar a limitar 

las decisiones económicas como ser ingreso disponible, tamaño de la familia, tipo 

de hogar, situaciones de mercado, existencia de ofertas. 

d) Factores económicos: están generales relacionados con la percepción del estado 

económico del país, la valoración de la política económica y las señales concretas 

que proporciona el sistema económico, estas son las tasas de inflación e interés, 

tasas de cesantía, equidad de la distribución de ingreso y políticas económicas. 

Estos factores generales provocan actitudes pesimistas u optimistas y generan 

expectativas que influyen en las decisiones de gastar, ahorrar o invertir. 

Las consecuencias de las decisiones económicas son la satisfacción y el bienestar si se 

logra resolver satisfactoriamente la ecuación inversión versus resultados obtenidos y 

descontento si esta resolución es insatisfactoria para las expectativas del individuo. A su 

vez, los resultados obtenidos con las decisiones económicas sirven de experiencias de 

aprendizaje que pueden influir en las próximas decisiones. Estos resultados pueden ser 

producto de experiencias directas y/u observadas por el individuo a partir de la 

experiencia de otros. 

En el siglo XXI, la psicología económica junto con otras disciplinas de interfaz psicología-

economía como ser la economía del consumidor, la neuroeconomía, y finanzas, se 

dedican al estudio del comportamiento económico y la toma de decisiones, basándose 

en la premisa de que existe reciprocidad en la influencia entre los fenómenos 

económicos y sentimientos, pensamientos y comportamientos de individuos, grupos y 

poblaciones (Ferreira, 2015). El enfoque preferencial de todos ellos son las, así 

denominadas, anomalías: comportamientos que no pueden explicarse por las teorías 

tradicionales de la economía, dentro de la tradición neoclásica de la racionalidad, que 

entiende al hombre como capaz de elegir adecuadamente y aprender de su experiencia 

(Wärneryd, 2012). Ante ello la psicología económica propone que las elecciones 

humanas no siempre son consistentes, dependiendo en gran medida del contexto dónde 

y cómo ocurren, de las tendencias cognitivas y emocionales que se encuentran en la 
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mayoría de las personas, y de otros factores que resultarán limitaciones importantes de 

la racionalidad. No abogan por una irracionalidad en las decisiones, puesto que existe 

motivación y razón detrás de cada una, incluso cuando sean perjudiciales y perjudiciales 

para quienes toman las decisiones (MacFadyen, 2012). 

3. PSICOLOGÍA DEL DINERO 

El dinero es el primer término que generalmente evoca la mente cuando se concibe la 

idea de recursos finitos, aunque está lejos de ser el único: tiempo, atención, 

concentración, esfuerzo, autocontrol, recursos naturales y nuestra propia vida, son 

algunos otros. Asignar dinero y otros recursos finitos, es decir, distribuirlos entre 

diferentes destinos, es el objeto de estudio de la economía (Wärneryd, 2005). Es un 

factor importante en la vida de casi todos los individuos, debido a que existe un interés 

generalizado en el como herramienta de motivación para estimular la producción 

(Wernimont, 1972).Surge como una abstracción mucho antes de que tomara una forma 

material, esa materialización adoptó una diversidad de maneras en cada grupo humano 

alrededor del mundo. Los pueblos con mayor tradición comercial desarrollaron lo 

desarrollaron para su expansión económica. Cabe destacar que en el Imperio Romano 

es donde surge el nombre de “dinero”, que refiere a la palabra de origen latín denarius, 

la cual era una moneda que circulaba en los territorios ocupados por dicho imperio. Así 

mismo, el término moneta es el predecesor de “moneda” y refiere al lugar donde se 

acuñaban en la antigua Roma: el templo de Juno Moneta. (Guzmán, 2000).  

3.1. ASPECTOS HISTORICOS DEL DINERO 

Lidia, antigua región de Asia Menor fue el lugar donde se acuñaron las primeras 

monedas, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Durante el reinado de Creso, las 

conquistas lidias convirtieron el reinado en un importante imperio que junto con su fértil 

geografía y los ricos yacimientos de metales preciosos como el oro y la plata estimularon. 

La utilización de la moneda como un instrumento de intercambio se propagó no sólo por 

las actividades comerciales del pueblo lidio sino por haber ser absorbido por imperios 

más poderosos, que posteriormente desarrollaron aún más la distribución del símbolo 

monetario: en primera instancia Persia posteriormente el Imperio Romano. La moneda 

comenzó su auge hasta nuestros días a lo largo del planeta debido a que el ser humano 

a lo largo de la historia y condicionado a su contexto se ha valido de diferentes medios 
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que le permitieran realizar intercambios con otros; de esta manera, tal como plantea 

Moreno (1991), el dinero ha tomado formas diferentes en los distintos ámbitos 

geográficos: conchas de moluscos en lugares tan distantes como América del Norte, 

África occidental o en las Islas del Pacífico; las cuentas de cristal, barro o porcelana 

también han circulado como dinero entre distintos pueblos del globo, entre ellos el 

egipcio o los habitantes de las islas Belau. La sal es otro producto que se relaciona con 

el comercio, y fue utilizada tanto por Etiopía en épocas anteriores a la colonización 

italiana como por los romanos en la antigüedad, los cuales pagaban a sus tropas por 

este medio, de donde proviene la palabra salario. De lo anterior expuesto se puede 

detonar que el único límite que tiene el dinero es el mercado; al tiempo en que la 

circulación de conchas de moluscos estaba circunscrita a pequeñas islas en el Pacífico, 

las monedas como el dinar eran utilizadas por los pueblos que se hallaban bajo la 

hegemonía, tanto militar como comercial, del Imperio Romano en el mundo antiguo.  

La moneda no sólo cumple la función de satisfacer la necesidad de establecer 

intercambios comerciales sino que en la actualidad se constituye en la imagen del poder 

a los atributos impuestos por los hombres. Desde sus orígenes, la moneda ha sido un 

medio de expresión del poder que la acuña, ya sean ciudades, monarquías o repúblicas. 

Las diferentes marcas que las diferencias y se encuentran en estas son elegidas 

cuidadosamente por las autoridades para que sus mensajes sean comprendidos por 

toda persona alrededor del mundo, por ello en la cara más importante, el anverso, suele 

fijarse emblemas como dioses, divisas, escudos representativos de la autoridad, 

símbolos tomados de su propio nombre, como la foca y el león en las ciudades griegas 

de Foga y Leontini, el castillo en Castilla; dioses o santos protectores, hechos de la 

historia local, o personificaciones de países como Hispania, Britania o Helvetia. Según 

Lindgren (1992), plasmar en la moneda escenas de rituales, tradiciones o intereses 

compartidos en eventos públicos permitía estimular el grado de identificación de los 

súbditos, de esta manera se conseguía un resultado doble: consolidar la identidad ética 

e integrar a la comunidad. Pero la imagen del poder más habitual es el retrato del 

gobernante. En la moneda antigua se generaliza con las magníficas imágenes de los 

monarcas helenísticos y los emperadores romanos. En la Edad Media, sin embargo, no 

hay auténticos retratos, se representa a los reyes como tales y no como individuos. La 

tradición del retrato personal se recuperó en el Renacimiento, y se ha perpetuado hasta 
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hoy como algo consustancial a la moneda. También se encuentra escenas históricas y 

legendarias, siempre con una clara intención política. Cuando no existían los medios de 

comunicación actuales, la moneda era el vehículo oficial de información y propaganda, 

claro ejemplo lo constituyen las monedas acuñadas por los musulmanes, difundidas en 

Occidente durante la extensa ocupación árabe de la península Ibérica afirmando la 

importante incidencia religiosa de este pueblo, las caras de las monedas no referían a 

gobernantes o monarcas sino a los versos del Corán, puesto que promulgan que “Dios 

hay uno solo, Alá, y Mahoma es su profeta” en el islamismo se prohíbe la adoración de 

imágenes, por lo que no permite anteponer el poder de un rey a las leyes sagradas, de 

esta manera, la moneda se constituía en un medio de comunicación y expansión de la 

fe musulmana. Del significado místico o religioso del dinero se puede citar a las 

sepulturas egipcias, con la creencia de la vida después de la muerte, este pueblo 

enterraba a sus muertos con sus mejores pertenencias, junto con alimentos y dinero, 

para facilitar su tránsito hacia la eternidad Otro caso, lo encontramos en la civilización 

china la cual confeccionaban espadas y amuletos con monedas perforadas unidas por 

una fina cuerda, con la finalidad de poder alejar a los espíritus malignos. 

Los ejemplos anteriores muestran que el dinero no es simplemente un medio de 

intercambio; ha adquirido un estatus superior que va más allá de la definición que la 

ciencia económica le ha impuesto. A lo largo del tiempo el dinero ha adquirido infinidad 

de significados: se lo vincula con el poder, pero es también comunicación y un elemento 

de cohesión e integración social; ha prestado sus servicios a la expansión religiosa y ha 

sido para los antiguos egipcios sinónimo de eternidad, como para los chinos de la era 

medieval seguridad y protección ante la ira de los espíritus malignos. Este es el punto 

principal que Furnham y Lewis defienden cuando proponen como una de sus ideas 

principales que el dinero es un símbolo rico y complejo. Así también, esta perspectiva es 

abordada por varios investigadores desde la cual se intenta focalizar al dinero en el 

contexto de la psicología social económica: toma la idea de su dimensión simbólica 

(Guzmán, 2000). 
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3.2. SIMBOLOGÍA DEL DINERO Y CONDUCTA ECONÓMICA 

El hecho de que el dinero sea un fenómeno universal, tal como lo indica su aparición, a 

lo largo de todas las épocas, en el núcleo de diferentes culturas y agrupaciones humanas 

en todo el planeta, es una antecedente importante de su entidad como símbolo. Esta 

afirmación se apoya en que un símbolo es un hecho social compartido que responde al 

abordaje o solución de situaciones concretas en el seno de un grupo social, tal como 

podrían expresarlo los representantes de la filosofía pragmatista, en la cual se sostiene 

la teoría de George Mead (Guzmán, 2000). 

El origen del pragmatismo puede encontrarse en la idea esencial de que un fenómeno 

tiene significado solamente si puede aplicarse directa o indirectamente a una situación 

específica, el hombre se encuentra en constante interacción con el ambiente que le 

rodea y selecciona de manera voluntaria los estímulos a los cuales va a responder. En 

este sentido, los pragmatistas estudiaron con gran interés los efectos que tiene la 

comunicación en las relaciones y los significados de los signos que se utilizan en la 

exposición de las ideas. Los pragmáticos rechazaron las ideas y juicios de valor de los 

filósofos morales tradicionales y argumentaron también que la búsqueda de significados 

por el hombre debería centrarse en términos que intenten identificar y clasificar el mundo 

de manera que puedan ser verificados científicamente. James y Pierce (1987) señalan 

que el hombre, más allá de estar atado a la tradición “moral”, debería actuar con miras 

a reflejar un deseo de perpetuar aquellos ideales que son pragmáticos para sus propios 

fines en la sociedad. En este sentido, el hombre sólo es responsable de las acciones 

que se enmarcan en esas restricciones, por lo tanto, una creencia es verdadera sólo si 

posee utilidad. Así como se descartó el trasfondo divino en los sucesos fundamentales 

de los hombres, se dejó de lado toda discusión sobre aquellas cosas abstractas o vagas 

y se les brindó mayor consideración a las concretas.  

En los trabajos de Charles S. Pierce, se denota su interés en los hechos observables de 

la comunicación los cuales le llevó a proponer una teoría de los signos, en la que realizó 

una clasificación exhaustiva de aquellos elementos que permiten sustituir o reemplazar 

sistemáticamente los conceptos confusos por conceptos claros en el acto 

comunicacional, su definición de signos tiene la contundencia de lo simple: un signo es 

aquello que se establece o está en vez de otra cosa. La premisa básica de todas las 
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ramificaciones teóricas que parten de identificar significados, signos y comunicaciones 

que se establecen en las acciones sociales con la intensión de comprender la sociedad 

y al hombre como par de ella, es que la realidad social no existe de por sí, 

independientemente de los sujetos, sino que sólo es explicable con base en las acciones 

intersubjetivas de las personas y de sus actos interpretativos y de los actos humanos, 

que a la vez son constitutivos para el mundo social. Los actos sociales permiten la 

transmisión de sentido y significados por medio de símbolos. Estos símbolos son el 

producto de la comunicación y tienen el mismo significado para todos los componentes 

en la interacción simbólica (Guzmán, 2000). 

La forma en que un sujeto organiza y percibe la realidad está, en gran medida, 

determinada por el lenguaje que utiliza, debido a que éste vehiculiza aspectos culturales, 

normas, roles y comportamientos propios del grupo de pertenencia. La forma en que los 

sujetos se comportan socialmente está fuertemente condicionada por los gestos 

significativos, símbolos, construidos en el grupo de pertenencia, que les permite 

interpretar la realidad, y por lo tanto actuar. Las conductas económicas son un tipo 

específico de conductas sociales, y lo son porque se “producen según las interacciones 

que se establecen entre los agentes económicos” (Quintanilla, 1998), gran parte de las 

características simbólicas del dinero se desarrollan y establecen dentro de este tipo de 

conductas sociales. Otro aspecto importante respecto a la idea del carácter interactivo y 

simbólico de las conductas económicas, de la cual su manifestación no sólo se da a nivel 

individual sino que atañe a estratos más amplios como el colectivo o transcultural, 

consiste en que cada grupo social puede atribuirles determinados aspectos particulares 

a los símbolos que construye, y éstos a su vez ser factores de cambio social. La idea de 

que la sociedad no es una entidad estática sino que cambia y evoluciona por medio de 

la interacción social ya había sido sugerida por Katona (1975) al sostener que la 

economía influye sobre la conducta económica y ésta, recíprocamente, sobre la 

economía. 

Cada sistema social posee símbolos significantes que aluden a la forma de actuar de 

cada grupo, asumir la perspectiva de los otros, por medio de la experiencia de actuar en 

distintos roles sociales, le permite al sujeto el manejo de estos símbolos y adoptar la 

actitud de la comunidad; esta acción de asumir el punto de vista del otro es lo que Mead 

(1999) denomina el “otro generalizado”, y es, a la vez, una parte importante para la 
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constitución de la identidad debido a que es una reconstrucción activa e intersubjetiva, 

ya que el individuo asume los roles sociales en interacción con sus propias necesidades. 

En esta dinámica de aspectos externos e internos, el individuo desarrolla un sí mismo 

en sentido pleno atendiendo a la respuesta general organizada del ambiente social 

(Sánchez de la Yncera, 1994). El dinero puede no significar lo mismo para un alto 

ejecutivo que se caracteriza por realizar inversiones en bolsa que para un empleado que 

tiene restringido su ingreso a su salario, o para un estudiante universitario que depende 

económicamente de sus padres, esto se debe al hecho de pertenecer a un determinado 

grupo social que determina el manejo e interpretación de los distintos símbolos que le 

son propios. 

3.3. DINERO MODERNO 

Simmel (2002) denota las características subyacentes a las funciones que el dinero 

cumple en la vida del hombre cuando sustenta la existencia de una filosofía del dinero 

basada en la búsqueda de representar aquellos presupuestos que le otorgan sentido y 

entidad práctica en dimensiones tan dispares como la estructura espiritual, en las 

relaciones sociales, en la organización lógica de las realidades y de los valores. El 

sentido y el significado interno del dinero descansan sobre conexiones de carácter 

conceptual, psicológicas y éticas. Disponiendo del planteamiento de Polanyi (1999) 

respecto a las funciones del dinero se observa las siguientes afirmaciones: 

 El dinero como medio de cambio: Como el pensamiento de algunos economistas 

parece indicar y la extendida creencia popular sostiene, ésta es la función básica 

del dinero. En la práctica, es la aceptación social de un objeto que permite el 

pago de bienes y servicios.  

 El dinero como patrón de valor: Es un denominador común o unidad de cuenta 

en términos del cual se miden y expresen regularmente los precios de bienes y 

servicios.  

 El dinero como medio para atesorar riquezas.: Es una función que llega a ser 

controvertida dentro del ámbito de la economía, ya que algunos autores la 

señalan como la función originaria; Otros autores defienden la postura que 

acumular riqueza debe haber precedido al uso del dinero como medio de cambio. 
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Keynes (1930) aportaba la dimensión temporal al afirmar que la importancia del 

dinero se apoyaba en ser un nexo entre el presente y el futuro, la posibilidad de 

acumular riqueza es dicho nexo. Rist (1940) comprobó que en algunas 

situaciones dentro de una sociedad, el papel moneda puede perder su atributo 

de medio de cambio. Sus investigaciones en presencia de hiperinflación y 

posguerra le permitieron observar que la gente rechaza un papel moneda 

depreciado y prefiere otros objetos que le permitan mantener su riqueza, el 

resultado inmediato es la pérdida de la función de medio de cambio del papel 

moneda. Mientras que esta situación puede suceder con el dinero moderno, en 

otro tipo de sociedades no desarrolladas, desde el punto de vista capitalista, el 

hecho de que un objeto permita acumular riqueza impide, a su vez, que éste 

pueda ser utilizado como medio de cambio; es el caso de ciertas sociedades 

pastoriles del África oriental, donde la pertenencia de ganado es un factor de 

riqueza, aunque se lo considera tan valioso que no sirve como medio de cambio. 

 El dinero como medio de pago y de pagos pospuestos: Hace referencia a los tres 

estadios de la evolución de la economía. Al principio, la economía natural, en la 

que se puede ubicar sistemas primarios de comercialización como el trueque, 

luego, con la aparición de la moneda, aproximadamente en el siglo Vlll a.C., surge 

una economía de dinero, junto con el aumento de complejidad a nivel de 

intercambio comercial, por último, la economía de crédito o el pago postergado, 

atributo del dinero moderno.  

En nuestro sistema, estas cuatro funciones son ejercidas por un mismo objeto, pero en 

otros sistemas sociales ello no es lo mismo, puesto que el objeto que se utiliza como 

medio de cambio difiera del que se usa para atesorar riqueza. Así, existen dineros que 

se utilizan como instrumento de pago en situaciones no comerciales en distintas esferas 

sociales, como es el caso de pagos ceremoniales-religiosos, entre los que se cuentan 

los pagos para sacrificios o el pago a especialistas por efectuar ciertos ritos (mágicos o 

funerarios). El modelo de dineros especiales propuesto por Zelizer (1989) se apoya en 

los elementos extraeconómicos que delimitan el fenómeno del dinero y que son la base 

social del mismo. Recorriendo así el camino abierto por la antropología en sentido 

contrario a lo que Barber (1977) denominó “la absolutización del mercado: la ilusoria 

asunción que el mercado de cambio es libre de obligaciones culturales o sociales. Y el 
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dinero, como la mayor representación material del mercado de cambio, parece 

eminentemente exceptuado de influencias extraeconómicas”. Zelizer destaca la 

transformación que el dinero genera, el cual permite transferir a equivalentes numéricos 

en efectivo no sólo artículos sino también valores y sentimientos, pero el dinero en sí 

mismo es transformado en el proceso.  

La influencia recíproca que se ha producido entre cultura-sociedad y dinero puede 

confirmarse en las mutaciones que este último ha sufrido a lo largo de la historia 

(Weatherford, 1997), lo cual ha afectado la manera en que las personas lo han 

resignificado. La naturaleza y los usos del dinero en cada época responden no sólo a 

aspectos económicos sino también a una serie de variables de corte social y psicológico. 

La invención de la moneda, tres mil años atrás, se corresponde con la explosión del 

primer sistema de mercado libre y abierto que desencadenó o por lo menos estimuló el 

rápido florecimiento de las culturas clásicas del Mediterráneo, como también significó la 

gradual decadencia y posterior desaparición de los grandes imperios tributarios de la 

historia. La segunda mutación comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto 

de Europa durante los siglos XV y XVI, con el desbordante florecimiento de los bancos. 

En ese contexto es destacable la grandeza que los Médicis, linaje europeo, obtuvieron 

fundamentalmente por ser agentes fiscales de la Santa Sede, así como la notoriedad de 

las casas de banca de Venecia y Génova, reconocidas precursoras de los bancos 

comerciales modernos, junto con bancos de depósitos, en un número de cien o más, 

que fueron fundados en ese período y que tuvieron diferentes grados de estabilidad 

(Galbraith, 1996). El Renacimiento no sólo se caracterizó por el desarrollo del 

mecenazgo de la educación, de las artes y de la música, sino porque en este período la 

fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía 

básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se 

transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas 

centralizadas, con una economía urbana y mercantil. 

Progresivamente, la banca y su invento del papel moneda, fueron socavando la 

estructura feudal hasta derribarla. A lo largo del Renacimiento y posteriormente, en la 

efervescencia de la revolución industrial, empezó la gestación de un nuevo orden: el 

sistema capitalista, la representación más importante del mundo moderno. Es en este 

período en el que el dinero cobra un protagonismo social sin parangón hasta el momento. 
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Marx lo define no ya como un artificio instrumental entre los individuos y los objetos sino 

como un modulador en las relaciones interpersonales: el dios entre mercancías, 

borrando toda conexión subjetiva entre objetos e individuos y rebajando las relaciones 

personales a calculadas ataduras instrumentales (Marx, 1958-59). En la actualidad 

estamos viviendo la última fase de la revolución monetaria: el dinero electrónico y virtual; 

Aunque los cambios más profundos de esta nueva manera de concebir el dinero todavía 

no se han concretado, debido a que no ha logrado su máxima expansión, actualmente 

existen algunos fenómenos que pueden guiarnos en ello, Weatherford  (1997), plantea 

una hipótesis con respecto al alcance que el dinero electrónico tendrá en la sociedad 

posmoderna: “... el nuevo dinero engendrará cambios profundos en los sistemas 

políticos, en la configuración de empresas comerciales y en la estructura de clases”.  

El dinero en efectivo se ha ido convirtiendo en un, así denominado, “dinero especial”. 

Estudios antropológicos en comunidades pobres mostraron la tendencia significativa de 

los individuos a concretar múltiples y pequeñas transacciones que se llevaban a cabo 

casi exclusivamente al contado. El apoyo en la liquidez se convierte así en uno de los 

rasgos de la cultura de la pobreza, en la que el acceso al crédito está cada vez más 

restringido. Mientras que las clases medias o altas de una sociedad distribuyen cada vez 

más sus ingresos por medio de tarjetas magnéticas o domiciliaciones bancarias, las 

personas económicamente desfavorecidas se convierten en los vehículos más idóneos 

de la circulación del dinero en efectivo (Guzmán, 2000). 

3.4. EL DINERO EN LA PSICOLOGIA 

Furnham (1984) plantea que a pesar de que el dinero es importante en la vida cotidiana, 

existe una escasez de material empírico e investigación sobre el significado del dinero y 

las actitudes de las personas hacia el dinero en la literatura psicológica. Refiere a que la 

escasez de investigación psicológica sobre el dinero es probablemente causado por las 

siguientes razones: falta de acercamiento entre psicología y economía (Simón, 1963, 

van Raaij, 1981), una falta de estandarización instrumentos de evaluación (Yamanchi y 

Templer, 1982), y un tabú asociado con dinero (Goldberg y Lewis, 1978; Rubenstein, 

1981). 
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No obstante a que algunos no estén de acuerdo respecto a que el dinero es un 

motivador, Rubenstein (1981) fundamenta que la mayoría está de acuerdo en que el 

dinero es importante, esto lo realizo al examinar las actitudes de las personas hacia el 

dinero en una encuesta, encontrando que el 14 por ciento de las personas en el estudio 

clasificaron "dinero" por encima de las demás opciones en relación a importancia 

(política, sexo, dinero, familia, trabajo y comida); sesenta y dos por ciento de ellos 

clasificaron el dinero entre los tres primeros. Las nociones subyacentes sobre la 

importancia del dinero parece ser que "el dinero satisface todo tipo de necesidades" 

(Strauss y Sayles, 1980), "el dinero ha sido y sigue siendo el medio principal de 

recompensar y modificar el comportamiento humano en la industria " (Opsahl y Dunnett, 

1966), y "el dinero es un factor importante en la vida de todos nosotros, y probablemente 

es el más cosa importante en el mundo” (Show, 1905). 

Posada (2010) señala que la pulsión de lucro es una de las grandes pasiones del alma, 

es concebido como un deseo irracional que va más allá de la supervivencia, la seguridad 

o el placer. En cierto punto la moral cristiana estigmatizó la riqueza por medio de las 

prédicas medievales contra el comercio, el dinero y el cobro de intereses, pero en la 

contemporaneidad se puede interpretar esas complicaciones histórico-espirituales como 

manifestaciones del mecanismo de compensación civilizatorio necesario para atenuar la 

voracidad de una de las más potentes motivaciones humanas. Al margen de que los 

economistas realizaron extenuantes distinciones en el significado de conceptos 

relacionados como utilidad, valor, riqueza o dinero, se busca estudiar el conjunto de 

representaciones monetarias donde predominan más las similitudes que las diferencias. 

Para el homo economicus de la sociedad moderna, el impulso adquisitivo se consteliza 

alrededor del dinero, el cual, a pesar de haber sido entendido de muy diversas maneras 

a lo largo de la historia universal sintetiza en su esencia el núcleo del eterno conflicto 

entre los logros materiales y los logros espirituales del ser humano. 

El dinero es importante por múltiples razones, entre las que se destacan: 

 El dinero permite que las personas puedan comprar y por lo tanto cubrir 

sus necesidades vitales. 



44 
 

 Su posesión se relaciona con la calidad de vida y con los símbolos de 

diferenciación social y de pertenencia a grupos, actuando como un 

símbolo social. 

 En la sociedad actual la posesión de dinero se asocia con sentimientos 

de satisfacción y felicidad personal.  

El dinero permite comprar bienes y servicios poseerlos, lo que distingue al sustrato 

materialista de las sociedades de fin de siglo, donde la posesión de bienes se asimila a 

la valía personal y social. La realidad del dinero es una realidad social, se constituye en 

el eje del trasfondo conversacional de la sociedad y en fuente de conflictos. Sin embargo, 

la psicología económica no siempre ha incorporado a la naturaleza del dinero como uno 

de sus objetos de estudio, pero en los últimos años se observa una tendencia creciente 

a incorporar a la investigación los temas relacionados con el uso cotidiano del dinero, las 

formas como la gente llega a comprender su significado y a manejarse más o menos 

eficientemente con él y el significado simbólico que posee para los sujetos. 

Los estudios acerca del significado del dinero desde la perspectiva psicoanalítica 

establece la conexión entre adquisición de dinero y búsqueda de seguridad. Doyle (1992) 

concibe al dinero como un talismán contra los miedos particulares, estableciendo la 

relación entre posesión de dinero y estilos de personalidad encontrando cuatro estilos 

distintos: 

 Dinámicos: poseen gran energía, son realistas, independientes, pero también 

son avasalladores y están orientados al logro. Sufren ansiedad ante la posible 

pérdida de competencia y el dinero es para ellos una protección ante la 

percepción social de incompetencia. Consumen bienes que, según la sociedad 

en la cual se encuentran, muestran éxito o se involucran en gastos asociados a 

la independencia y el riesgo. En su extremo pueden desarrollar desórdenes de 

personalidad antisocial. 

 Amables: se caracterizan por ser sensibles, agradables y apoyar, pero al mismo 

tiempo son dependientes, pasivos e inseguros. Necesitan de las relaciones y 

sufren ansiedad ante la posibilidad de su pérdida, por ello utilizan el dinero para 

ganar relaciones y ser queridos. Ahorran dinero para poder apoyar sus 
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relaciones sociales y se centran en exceso en el dar y compartir, y en la 

incapacidad de "decir no". En casos extremos presentan patologías relacionadas 

con la baja autoestima, depresión y desórdenes de la alimentación. 

 Analíticos: sujetos cuidadosos, persistentes y exactos, pero indecisos, rígidos y 

ritualistas. Utilizan el orden como una defensa ante la ansiedad por la pérdida de 

control. Su uso del dinero se orienta a protegerse de la pérdida de control, por lo 

que se centran en el ahorro y la austeridad. Buscan constantemente los precios 

más bajos y pueden incurrir en compras de objetos para su uso posterior si están 

en oferta. En su extremo pueden ser rígidos, evitando el contacto social porque 

podría significar pérdida de dinero. 

 Expresivos: son intuitivos, ambiciosos y entusiastas, pero impulsivos, 

indisciplinados y egocéntricos. Utilizan las apariencias para evitar el aislamiento 

y están muy centrados en dar una imagen de status. Utilizan el dinero para 

comprar autoestima y sentimientos de privilegio. 

Otros estudios fuera de la línea psicoanalítica se han centrado en el efecto perceptivo 

del valor y el tamaño del dinero. El efecto valor-tamaño ha sido estudiado en numerosas 

investigaciones y sus resultados sugieren que la apariencia y la aceptación del dinero no 

sólo dependen de sus propiedades físicas, sino también de sus propiedades sociales y 

de su carácter simbólico. Los estudios señalan que las monedas más grandes tienden a 

verse como de mayor valor, así como las monedas más gruesas sobre las delgadas. Si 

el valor real del dinero desciende, también cambian las percepciones de tamaño y tiende 

a verse más pequeño. Otro de los aspectos relevantes estudiados se relaciona con el 

tipo de dinero que se maneja. Concretamente las diferencias entre dinero de papel (o 

también denominado billete) y el dinero en moneda. Los estudios sugieren una menor 

valoración subjetiva del dinero en moneda, por lo que se gasta más rápido (Webley, Lea 

y Hussein, 1985). 

Para Redondo (2009) el papel que a principios del siglo jugó la sexualidad en la 

psicología de Sigmund Freud ha sido usurpado en la actualidad por el complejo del 

dinero, el cual está íntimamente arraigado en las dinámicas instintuales y en las 

necesidades y conflictos afectivos. Señala que existe más locura y enfermedad asociada 

al dinero que al sexo o a cualquier otro componente mental. La expresión numeraria del 
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dinero origina las más intensas y violentas emociones, patologías, odios, traiciones, 

conflictos matrimoniales, peleas familiares, divorcios, depresiones, aceleraciones, 

obsesiones, ansiedades, miedos, todos como surgiendo de un mismo núcleo. 

Incansables sufrimientos, temores y ansiedades recorren la vasta historia del hombre: el 

sufrimiento de no tener suficiente dinero, el deseo de tener más, el miedo al futuro, a la 

pobreza, al abandono, a la soledad, al fracaso. Pero el dinero también tiene un 

componente hermético que facilita la imaginación y el movimiento psíquico: es un 

hacedor de conexiones; a su vez que facilita el vínculo con la realidad para evitar acabar 

en el delirio de la fantasía y obligar a los individuos a tocar tierra. 

Desde la perspectiva económica, el dinero ha sido conceptualizado como un medio de 

intercambio por el cual se valoran los productos y servicios del mercado. De esta manera, 

posee cualidades que hacen que todo lo existente en el mercado pueda ser cuantificado 

mediante un precio, por medio de la creación de equivalencias entre los productos a 

través de los precios del mercado, por lo que una persona podría comprar un libro, un 

ramo de flores o una botella de whisky por el mismo valor. Así, la experiencia cotidiana 

con el dinero crea un concepto subjetivo de su valor porque permite a las personas 

aproximarse a un amplio abanico de posibilidades de consumo pero al mismo tiempo 

exige de la toma de decisiones. Cada sujeto evalúa la toma de decisiones de forma 

diferente en base a la procedencia de conceptos influyentes en su percepción subjetiva 

y valoración. Al mismo tiempo, los significados del dinero cambian en la medida que los 

sujetos se ubican en distintos momentos de su ciclo vital. De esta manera el dinero no 

sólo posee un valor económico, sino que también conlleva un significado simbólico 

subjetivo expresado en afectos, emociones, sentimientos, deseos y actitudes que 

sobrepasan lo tangible. De este modo, cada persona establece una interacción simbólica 

y emocional en su contacto con el dinero (Denegri, 2012). 

Para Denegri (2012), el dinero llega a tener importancia porque permite a las personas 

comprar medios para cubrir sus necesidades vitales; la posesión de este se relaciona 

con la calidad de vida y con los símbolos de diferenciación social; actualmente la 

posesión de dinero se asocia con sentimientos de satisfacción y de felicidad personal. 

Así como permite la satisfacción de necesidades, da cabida a la diferenciación de clases 

sociales y de estilo de vida por la posesión de bienes. 
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La realidad del dinero es una realidad social, se constituye en el eje del trasfondo 

conversacional de la sociedad y en fuente de conflictos. Sin embargo, la psicología 

económica no siempre ha incorporado a la naturaleza del dinero como uno de sus 

objetos de estudio pero en la última década, especialmente en países desarrollados, se 

observa una tendencia creciente a incorporar a la investigación los temas relacionados 

con el uso cotidiano del dinero, las formas como la gente llega a comprender su 

significado y a manejarse más o menos eficientemente con él y el significado simbólico 

que posee para los individuos, de los cuales destacan: el dinero permite comprar y por 

lo tanto cubrir las necesidades vitales; la posesión se relaciona con la calidad de vida y 

con los símbolos de diferenciación social y de pertenencia a grupos actuando como 

símbolo social; y su tenencia se asocia con sentimientos de satisfacción y felicidad 

personal. 

Las relaciones primarias entre Dinero – Ahorro – Consumo (DAC) que las personas 

establecen en su vida económica fue ejemplificada por Luna (1998) en el siguiente 

diagrama: 

 

 

  

Figura 6. Relaciones primarias entre Dinero - Ahorro - Consumo (DAC) en la vida 

económica cotidiana de Luna (1998). Fuente Denegri, M. (2001) 

El esquema establece que el dinero se debe conseguir fundamentalmente con dos 

finalidades: para consumir o para ser ahorrado (futuros consumos) o ser invertido con la 

finalidad de conseguir más dinero. A su vez cada apartado del diagrama llega a ser 
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valorado de manera subjetiva por cada sujeto para establecer una decisión (Denegri et 

al., 2012). 

3.5. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

La conducta del consumidor puede ser definida como los procesos de toma de 

decisiones y las actividades físicas implicadas en la evaluación, adquisición, uso y 

disposición de bienes y servicios (Loundon y Della Bitta, 1993). Por otra parte, la 

American Marketing Association la define como la interacción dinámica entre el afecto, 

la cognición, la conducta y las circunstancias externas por las que los seres humanos 

conducen los aspectos del intercambio en sus vidas. (Peter y Olson, 1993).  

Para Wilkie (1994) la conducta del consumidor implica las actividades físicas, 

mentales y emocionales que la gente efectúa cuando selecciona, compra y dispone de 

productos y servicios tanto para satisfacer necesidades como deseos. Robertson, 

Zielinski y Ward (1984) agregan que la conducta del consumidor implica una secuencia 

de decisiones y actitudes, centradas en la toma de decisiones sobre si consumir o 

ahorrar, sobre las categorías de bienes y servicios a consumir, sobre las marcas a 

consumir, sobre la conducta de compra y el shopping, y sobre cómo los productos serán 

usados y eliminados. 

Un aspecto central a considerar es la supuesta racionalidad de la conducta humana, 

supuesto que subyazca a la mayoría de las teorías económicas y sus investigaciones 

empíricas. Por el contrario, casi todas las aproximaciones psicológicas implican que algo 

distinto a la racionalidad determina la conducta, la mayoría de los estudios señalan que 

el principio de racionalidad, desde el punto de vista económico, no se mantiene. Para 

Lee (1991), la racionalidad tiene dos sentidos, por un lado, un individuo se comporta 

racionalmente si esta persona parece sensible a las circunstancias que le rodean. Pero 

también este concepto se puede referir a la hora de describir el proceso por el cual una 

persona toma una decisión: será racional si logra entender las consecuencias que se 

deriven de su acción y selecciona aquel curso de acción cuyos resultados son más 

probables. La economía considera fundamentalmente la primera acepción que se basa 

en una descripción de la conducta a diferencia del segundo caso que se orienta a una 

descripción de los mecanismos que subyacen a la conducta. 
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Luna (1998) plantea que en la psicología económica se ha optado por el término 

“maximización” refiriéndose a la conducta que busca maximizar un resultado en lugar de 

analizar su racionalidad o irracionalidad. Desde esta perspectiva, la gente se comporta 

de tal modo que maximiza alguna función, subjetiva, de todos los costes y beneficios 

que operan en una situación. En este ámbito, se ha demostrado que los sujetos tienden 

a preferir resultados inmediatos en lugar de retrasar la gratificación aunque esta sea 

mayor a largo plazo. Ello implica que de no mediar otros factores, socialización, valores, 

actitudes, es más probable una conducta de gasto que una conducta de ahorro y por ello 

la conducta de compra es un elemento importante de estudiar porque determina los 

patrones económicos de la sociedad actual. En síntesis, cualquier estudio del 

comportamiento humano está influido por la orientación propia del investigador, la 

imagen que sostenga de la persona y la naturaleza del problema que pretende explicar. 

Según Kassarjian (1985) la variedad de interpretaciones acerca de las formas de 

concebir el estudio del comportamiento del consumidor, pueden organizarse en dos 

grandes paradigmas:  

 Paradigma de procesamiento de la información. Se centra en el estudio de cómo 

el consumidor recibe, almacena y usa la información comercial. En esta teoría 

subyace la imagen de un consumidor básicamente racional, tal como lo expresa 

Solomon: los consumidores orientan sus objetivos y decisiones de compra 

calculando cuidadosamente la opción la cual les proporcionara la mayor cantidad 

de beneficios recibidos por el dinero gastado, a pesar de que algunas veces no 

sucede de esa manera (Solomon, 1998). Las principales áreas de estudio se 

concretan en el análisis de los procesos de decisión, la evaluación de la imagen 

de marca, el procesamiento de la información comercial, recurriendo con 

frecuencia a la psicología cognitiva como marco teórico fundamental. 

 Paradigma Experiencial. En contraposición a una imagen racional del 

consumidor, desde este ámbito, se considera importante el estudio de otros 

aspectos sociales, culturales y afectivos relacionados con la conducta de compra. 

Se centra en la explicación de cuestiones más subjetivas: la simbología de la 

publicidad, los valores hedonistas, la influencia de sentimientos y emociones, la 

valoración afectiva de la marca, etc. La visión que se aporta desde este campo 
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es más abierta, se trata de interpretar estos procesos y su influencia aunque no 

puedan cuantificarse. 

Estas dos posturas sintetizan las actuales preocupaciones en el estudio del 

comportamiento del consumidor: la necesidad de objetivar el acto de compra y las 

variables que implica con el fin de establecer relaciones causa-efecto, con el fin de 

predecir comportamientos. Por otro, se busca interpretar los actos humanos desde una 

lógica más profunda y cualitativa, entender el comportamiento del consumidor, sus 

necesidades y motivaciones, las influencias (internas y externas), sus actitudes y 

valores, etc. Estos fenómenos, aunque sea dificultosa su medición, tienen gran 

protagonismo en cualquier decisión de compra. 

4. LAS ACTITUDES 

Los psicólogos sociales emplean el término actitud para referirse a la evaluación que 

realiza el individuo a todo aspecto del mundo social (Fazio y Roskos-Ewoldson, 1994), 

en la medida en que se tenga reacciones favorables o desfavorables hacia temas, ideas, 

personas, grupos sociales u objetos. Debido a que las actitudes influyen fuertemente 

sobre el pensamiento social, incluso si no son siempre reflejadas en el comportamiento 

explícito, algunos estudios sugieren que las actitudes, como evaluaciones del mundo, 

representan un aspecto básico de la cognición social, la tendencia a evaluar estímulos 

positivos o negativos como el primer paso en el esfuerzo para dar sentido al mundo 

social. Esto ocurre casi inmediatamente antes de intentar comprender el significado de 

los estímulos o integrarlos con nuestra experiencia previa. Por tanto, las actitudes 

constituyen una pieza esencial del pensamiento social (Eagly y Chaiken, 1998). 

Asimismo, los psicólogos sociales presentan gran interés en las actitudes porque afectan 

con frecuencia el comportamiento, en especial cuando las actitudes son fuertes y están 

bien establecidas. Debido a que las actitudes influyen sobre el comportamiento, conocer 

sobre ellas ayuda a predecir el comportamiento de la gente en una amplia variedad de 

contextos (Petty y Krosnick, 1995). 

Vallerand (1994) plantea que actitud es un constructo o variable no observable 

directamente implicando una organización, más propiamente una relación entre los 

aspectos afectivos, conativos y cognitivos; de esta definición Hogg y Vaughan (2005) 

establecen que una actitud es "una organización relativamente duradera de creencias, 
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sentimientos y tendencias de comportamiento hacia objetos, grupos, eventos o símbolos 

socialmente significativos", por consiguiente las actitudes forman parte de la vida y del 

comportamiento de todas las personas. Se posee múltiples actitudes respecto a diversos 

temas o puntos de vista respecto a conceptos, todas son aprendidas y adquiridas en el 

transcurso de la interacción social a través de distintas agencias de socialización. Al ser 

evaluaciones de cualquier aspecto del mundo social, las actitudes con frecuencia son 

ambivalentes, es decir que la evaluación del individuo respecto al objeto de la actitud no 

es uniformemente positiva o negativa, este fenómeno es conocido como ambivalencia 

de actitud. 

Se las adquiere de otras personas a través del proceso de aprendizaje social, en el cual 

se interactúa con otros o simplemente por observar el comportamiento. Estas al ser 

aprendidas son susceptibles de modificación, esto no indica que todas las actitudes se 

lleguen a modificar, ya que muchas son estables y se mantienen, pueden llegar a 

experimentar pequeños cambios a lo largo de la existencia del sujeto. Estos cambios 

llegan a ocurrir debido a la exposición a otra información, a otros grupos o a experiencias 

personales, también estas llegan a proporcionar nuevas actitudes. La comparación 

social, tendencia a comparar el propio punto de vista con otros para determinar si la 

realidad social es correcta o necesita ser cambiada, contribuye a la formación de nuevas 

actitudes (Festinger, 1954), en la medida en que la visión del individuo este de acuerdo 

con las de otros se concluye que las ideas y actitudes son adecuadas, debido a que si 

otros mantienen las mismas perspectivas, estas deben ser correctas; así mismo con 

frecuencia se llega a cambiar la actitud presente con la finalidad de tener puntos de vista 

más próximos al de los demás. 

En 1960 Daniel Katz creo la teoría funcional de las actitudes en la cual explica la manera 

en la que estas facilitan el comportamiento social: “...las actitudes existen porque 

cumplen algunas funciones en la gente, es decir, están determinadas por los motivos de 

la persona” (Solomon, 2013); asimismo identifico las siguientes funciones de las 

actitudes: 

- Función utilitaria: se relaciona con los principios básicos de recompensa y 

castigo, desarrollamos las actitudes en base si causa placer o dolor. 
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- Función expresiva del valor: denominada también autoexpresión o 

autoidentidad, es toda actitud que haga denotar una expresión de valor 

manifestará los principales valores de la persona; los individuos no forman 

actitudes hacia algo por los beneficios objetivos, sino por lo que la decisión dice 

acerca de ella como persona con la finalidad de expresar los propios valores 

centrales o creencias. 

- Función defensora del yo: las actitudes que opta la gente para protegerse tanto 

de amenazas externas como de sentimientos internos, con la finalidad de 

protegerse de información no deseada acerca de ellos mismos. 

- Función de conocimiento: la formación de algunas actitudes se la realiza por la 

necesidad de orden, estructura o significado, generalmente cuando se enfrenta 

ante alguna nueva circunstancia. 

Complementando a Katz, años posteriores se conceptualizaron nuevas funciones: 

- Operar como esquemas: denominados así por ser marcos mentales que 

ayudan a interpretar y procesar diferentes tipos de información. Matizan 

fuertemente las percepciones y pensamientos acerca de temas, personas, 

objetos o grupos a los cuales hacen referencia, coadyuvando a dar sentido al 

mundo social con marcos cognitivos y atajos mentales (Buss, 1998). 

- Función de autoestima: favorece a mantener o realzar los sentimientos de 

confianza hacia uno mismos. Originando que la gente tenga la creencia de que 

las actitudes que ellos poseen son las adecuadas, estas perspectivas algunas 

veces ayuda a las personas a sentirse superiores a los demás (Shavitt, 1989). 

- Función de motivación a causar buena impresión: expresar el punto de vista 

apropiado con la anhelo de causar una buena impresión en otros (Chaiken, 

Giner-Sorolla y Chen, 1996).  Cuanto mayor sea la función de motivación a 

causar buena impresión de las actitudes, mayor será la probabilidad de que los 

individuos formulen nuevos argumentos a favor de ellas. 

Las actitudes cumplen muchas funciones para el individuo y estas funciones a su vez 

pueden moldear de manera importante el impacto de las influencias que ejercen sobre 

el procesamiento de la información social. Varios estudios de la psicología social llegan 
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a coincidir en que una actitud tiene tres componentes que están interrelacionados con el 

fin de mantener y mejorar efectivamente la interacción con los demás: afecto, cognición 

y comportamiento; los cuales forman parte el modelo A.B.C. de las actitudes por sus 

iniciales en inglés: affect, behavior and cognition (Solomon, 2013). 

Eagly y Chaiken (2007), reconocen a los factores afectivos, cognitivos y conductuales 

como resultado de la evaluación global que se realiza antes de actuar, las cuales 

interactúan entre ellas. Con ello establecen que la actitud es una tendencia a actuar de 

una manera determinada que se expresa en la evaluación, positiva o negativa, hacia un 

objeto condicionado por la incidencia de los elementos cognitivos, afectivos y 

conductuales. 

De lo expuesto con anterioridad se presentan dos consideraciones a razón de relacionar 

la actitud: la incidencia de sus tres componentes (cognitivo, afectivo y conductual) en su 

ejecución, la interacción y la reciprocidad de ellos con la actitud. 

- Los tres componentes influyen en la ejecución de la actitud directamente, 

explicando la predicción y ejecución del comportamiento realizado o deseado 

(Azjen, 2001; Fazio, 2005). Cuando las actitudes están basadas en experiencias 

directas se incrementa la predicción de los resultados, son más accesibles a la 

memoria y son conscientes (Maio y Haddock, 2010). Las ideas, los 

comportamientos y las emociones influyen directamente en la manera de actuar 

de la persona. La interacción entre lo cognitivo, conductual y afectivo se lo conoce 

como enfoque triádico, ya que estos intervienen para la formación de las 

actitudes (McDonald y Wegener, 2005). 

- Las tres dimensiones de la actitud, además de incidir cada una por separado en 

la respuesta de la actitud, están altamente relacionadas entre sí. Los 

componentes cognitivos influyen, a la vez que dependen, de los componentes 

afectivos y de los elementos conductuales. La concepción acerca de la estructura 

en la cual se relacionan los procesos de pensamientos con las emociones y los 

hábitos para la ejecución de la actitud es respaldada por diferentes autores, 

anteponiendo que una dimensión no puede explicar la predisposición a realizar 

la actitud (Eagly y Chaiken, 2007; Maio y Haddock, 2010; Zanna y Rempel, 2005). 

No se puede reducir la actitud o dar prioridad a una sola dimensión, se define 
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que la actitud es el resultado de la combinación de sus tres factores (Bohner, 

2002; Eagly y Chaiken, 2007; Erwin 2001). 

 

Figura 7. Relación de los tres factores de la actitud y su triple interacción. Fuente 

Hawkins, I. (2012). 

Específicamente, las actitudes hacia el dinero podrían conceptualizarse como juicios 

evaluativos hacia el dinero, el cual además de ser un medio para realizar intercambios 

comerciales, en las sociedades actuales es revestido de diversos significados y atributos, 

los cuales van más allá de su función de medio de intercambio económico (Luna-Arocas, 

1998, citado en Denegri, Alí y Novoa, 2012).  

- Cognición Social 

Las personas desarrollan un conjunto de conocimiento social que contiene información 

sobre ellos mismos, otras personas, relaciones y grupos sociales. Con este margen, dos 

tipos de conocimientos llegan a ser representativos en la psicología social: esquemas y 

actitudes. Un esquema es la representación del conocimiento que incluye información 

acerca a una persona o un grupo. Una actitud es la representación del conocimiento que 

incluye principalmente los gustos o disgustos por una persona, cosa o grupo. Una vez 

ambos conocimiento fuesen formados permiten a los individuos poder realizar 
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rápidamente juicios acerca si alguien o algo con lo cual se encuentre es bueno o malo, 

útil o inservible, entre otras cosas para ser buscado o evitado. Por consiguiente, la 

cognición social es la cognición que está relacionada a las actividades sociales y ayuda 

a entender y predecir el comportamiento de uno mismo y otros, así como también implica 

la interpretación constante de los eventos, dando como resultado que diferentes 

personas puedan sacar conclusiones y tener diferentes comportamientos sobre los 

mimos eventos (Levine, 2006). 

- Afecto Social 

El Afecto se refiere a los sentimientos que las personas experimentan a lo largo de su 

día, pueden llegar a sentirse felices o tristes, celosos o agradecidos, orgullosos o 

avergonzados; en base a las experiencias afectivas, el afecto regula la manera que 

actuaran las personas, que su comportamiento sea apropiado ante situaciones dadas. 

Se lo llega a experimentar en forma de estados de ánimo y de emociones, el primero se 

refiere a los sentimientos positivos o negativos que están en el trasfondo de las 

experiencias diarias (Isen, 2003); dependiendo del estado de ánimo en el cual la persona 

se encuentre sus procesos de pensamiento ocasionaran que sean más amigables o 

preferir permanecer solo, realizar actividades de manera creativa o sosa. Las emociones 

son estados de sentimientos mentales y fisiológicos, son formas de afecto más breves, 

fuertes y específicas que ocurren ante eventos acompañadas de altos niveles de 

excitación debido a que cumplen un rol de guía adaptativa para los comportamientos 

sociales a futuro (De Dreu, Baas, y Nijstad, 2008). 

- Comportamiento social 

Las personas tienen la capacidad de que sus interacciones procedan de manera efectiva 

y eficiente, esto debido a la constante interrelación con sus semejantes, la cooperación 

para obtener resultados los cuales no podrían alcanzar por si solos o tomaría demasiado 

tiempo, este comportamiento es la base esencial para la supervivencia de cualquier 

sociedad (Kameda, Takezawa, y Hastie, 2003). 

Los intercambios de bienes, servicios, emociones y otros resultados sociales se los 

conoce como intercambio social, el cual llega a ser una recompensa social, resultados 

positivos que se da y se recibe cuando se interactúa con otros (atención, elogios, afecto, 

amor y apoyo financiero); como también llega ser costo social, resultados negativos que 
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se da y se recibe cuando se interactúa con otros (frustración, culpa). La interacción se 

sintetiza en que toda persona llega determinar y evaluar los costos y beneficios factibles 

de las acciones a tomar antes de llegar a una conclusión (Moreland y Levine, 2006).  

Las personas prefieren maximizar sus resultados al obtener la mayor cantidad de 

recompensas sociales posibles e intentar minimizar los costos sociales. Dicho 

comportamiento tiene como objetivo en mejorar y proteger a sí mismo, como de respetar, 

aceptar y cooperar con los demás (Mealey, Daood, y Krage, 1996). 

4.1. AFECTO Y COGNICION 

La interacción entre afecto (el estado de ánimo) y cognición (maneras en que se procesa, 

almacena, recuerda y emplea la información social) es frecuente y compleja (Forgas, 

1995), debido a que los sentimientos y estados de ánimo influyen en diversos aspectos 

de la cognición y, a su vez, la cognición ejerce gran dominio en los sentimientos y 

estados de ánimo (McDonald y Hirt, 1997). 

Por un lado los estados de ánimo pueden afectar en gran medida las reacciones a los 

nuevos estímulos con los que el sujeto se encuentra por primera vez, 

independientemente de si éstos son personas, comidas o incluso territorios que no ha 

visitado antes, llevándolo a percibir estas situaciones más favorablemente. Asimismo, la 

cognición ejerce un impacto en la memoria mediante dos efectos, el primero se lo 

denomina la memoria dependiente del estado de ánimo, el cual se refiere a que lo que 

el individuo recuerda mientras se halla en un estado de ánimo dado puede estar 

determinado, en parte, por lo que aprendió cuando previamente estuvo en ese mismo 

estado; el segundo tipo de efecto es conocido como efectos de congruencia con el 

estado de ánimo, referido a que el individuo es más propenso a almacenar o recordar 

información positiva cuando se halla en un estado de ánimo positivo y de 

almacenar/recordar información negativa cuando se encuentra en un estado de ánimo 

negativo; en resumen el individuo percibe o recuerda información que es congruente con 

sus estados de ánimo presentes (Blaney,1986). La diferencia entre ellos es que en la 

primera, la naturaleza de la información no importa, sólo es relevante el estado de ánimo 

en el momento en que se aprendió y cuando se intentó recordarla. En contraste, en los 

efectos de congruencia con el estado de ánimo, resulta crucial la naturaleza afectiva de 

la información, si es positiva o negativa, cuando el individuo está en un estado de ánimo 
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positivo, tiende a recordar información positiva y cuando está en un estado de ánimo 

negativo, tiende a recordar información negativa (Baron y Byrne, 2005). 

La mayoría de la investigación sobre la relación entre afecto y cognición se ha centrado 

en cómo los sentimientos influyen sobre el pensamiento, sin embargo, existe una fuerte 

evidencia para la relación inversa, el impacto de la cognición sobre el afecto. Un aspecto 

de esta relación es descrito en lo que se conoce como la teoría de los dos factores de la 

emoción propuesta por Schachter (1964), en la que estipula que con frecuencia no 

conocemos nuestros propios sentimientos o actitudes de manera directa, más bien, dado 

que estas reacciones internas son algo ambiguas, nosotros inferimos su naturaleza del 

mundo exterior, de los tipos de situaciones en los cuales experimentamos estas 

reacciones, un ejemplo de ello es cuando se experimenta una activación incrementada 

ante la presencia de una persona atractiva, se puede concluir que estamos enamorados.  

Una segunda manera en que la cognición puede influir sobre las emociones es a través 

de la activación de esquemas que contienen un fuerte componente afectivo; esto ocurre 

cuando se cataloga a un individuo como perteneciente a un grupo, el esquema para esta 

categoría social puede sugerir qué rasgos puede poseer. Además, indicar cómo se 

siente el individuo respecto a tales personas. Por tanto, la activación de un esquema o 

un estereotipo fuertemente racial, étnico o religioso podría ejercer fuertes efectos sobre 

los sentimientos o estados de ánimo actuales. 

Una tercera manera en la cual los pensamientos pueden influir sobre los estados 

afectivos consiste en los esfuerzos por regular las emociones o sentimientos. Los 

eventos y los resultados negativos son una parte inevitable de la vida, por tanto, aprender 

a regular los sentimientos negativos que dichos eventos generan es crucial para un 

ajuste personal efectivo y para tener buenas relaciones sociales con los demás. Para 

ello se emplea los pensamientos para regular los sentimientos; en que se destacan dos 

mecanismos: la primera emplea el pensamiento contrafáctico, ajustar los pensamientos 

a la probabilidad de eventos negativos, para hacerlos ver inevitables y por tanto menos 

estresantes, de esta el individuo se convence de que los resultados negativos eran 

ineludibles reduciendo el desaliento y así regulando los estados afectivos. Otro 

mecanismo cognitivo que se emplea para regular los estados afectivos, en especial para 

reducir o eliminar los sentimientos negativos, implica que el individuo escoja 
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conscientemente implicarse en actividades que a corto plazo lo llenen de satisfacción 

pero pueden llegar a ser perjudiciales a largo plazo, con seguridad que de esa manera 

se contrarrestaran los sentimientos negativos que se presentan (Baron y Byrne, 2005).  

4.2. COGNICION Y COMPORTAMIENTO  

Una comprensión acerca de la naturaleza de este proceso es proporcionada por la teoría 

de la acción razonada propuesta por Ajzen y Fishbein (1987). Esta teoría sugiere que la 

decisión de implicarse en una conducta particular es el resultado de un proceso racional 

que está orientado hacia objetivo y que sigue una secuencia lógica. En el mismo se 

consideran las opciones de la conducta, se evalúan las consecuencias o resultados de 

cada una y se llega a una decisión de actuar o no. Esta decisión se refleja en las 

intenciones conductuales, las cuales de acuerdo con Fishbein y Ajzen, son a menudo 

fuertes predictores de cómo se actuara en una situación dada. Las intenciones están, a 

su vez, determinadas por dos factores: por las actitudes hacia la conducta, evaluaciones 

positivas o negativas de ejecutar la conducta en base a las consecuencias positivas o 

negativas, y por las normas subjetivas, percepción acerca de si otros aprobarán o 

desaprobarán esta conducta.  

La extensión o refinamiento de la teoría de la acción razonada es la teoría de la conducta 

planeada (Ajzen, 1991), incorpora un tercer factor: el control conductual percibido, la 

valoración de cada individuo sobre su habilidad para ejecutar la conducta. Ante la 

posibilidad de realizar una acción la respuesta que ejerza dependerá de las intenciones 

y éstas, a su vez, estarán fuertemente influidas por los factores antes mencionados, 

actitud positiva o negativa hacia dicha conducta, normas subjetivas y la factibilidad para 

realizarla. En resumen la conducta es afectada a través de los pensamientos cuidadosos 

y razonables, en los cuales se consigue valorar todas las alternativas y decidir de manera 

intencionada cómo actuar (Bargh, 1997). 

5. ADOLESCENCIA TARDÍA 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones pero esencialmente positivos. No es solamente un período de 
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adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia 

una mayor independencia psicológica y social. 

5.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

La adolescencia no es un proceso continuo, sincrónico y uniforme. Los distintos aspectos 

biológicos, intelectuales, emocionales o sociales pueden no llevar el mismo ritmo 

madurativo y ocurrir retrocesos o estancamientos. Se esquematiza la adolescencia en 

tres etapas: adolescencia inicial (abarca aproximadamente desde los 10 a los 13 años 

caracterizado fundamentalmente por cambios puberales), adolescencia media 

(comprendida de los 14 a los 17 años caracterizada por conflictos familiares debido a la 

relevancia que adquiere el grupo de pertenencia), adolescencia tardía (abarca la edad 

desde los 18 hasta los 22 años y se caracteriza por la reaceptación de los valores 

paternos y por la asunción de tareas y responsabilidades propias de la madurez) 

(Güemes-Hidalgo y Ceñal, 2017). 

En esta etapa, usualmente se han tenido los cambios físicos más importantes, aunque 

el cuerpo sigue desarrollándose. Igualmente el cerebro continúa desarrollándose y 

reorganizándose, como la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes 

al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los 

adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones (UNICEF, 2011). 

En la adolescencia tardía, las estructuras mentales se transforman, el pensamiento es 

abstracto y con proyección de futuro, se establecen objetivos vocacionales prácticos y 

realistas, así como educacionales, se delimitan los valores morales, religiosos y 

sexuales, se establece la capacidad para comprometerse y establecer límites, alcanza 

un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad. En este proceso las 

estructuras mentales se transforman para llegar alcanzar la tarea fundamental de esta 

etapa: lograr la inserción de la persona en el mundo de los adultos con las características 

que prescribe la sociedad, como la independencia económica y financiera (Torrez, 2013).  

El desarrollo cognitivo de esta etapa es el periodo durante el cual la capacidad de adquirir 

y utilizar el conocimiento llega a su máxima eficiencia, se distinguen dimensiones como: 

la inteligencia, la capacidad crítica, la imaginación, el aspecto afectivo, la personalidad, 
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y desarrolla la capacidad de razonar abstractamente. Presenta un pensamiento más 

objetivo y racional, así como la habilidad de generalizar y la capacidad de usar 

abstracciones. La obstinación de defender sus proposiciones, aunque a veces son 

conscientes de la falacia de sus argumentos, es debido a que tratan de adquirir un 

dominio en la actividad intelectual al mismo tiempo de afirmar su personalidad 

(Marquillas, 2013). 

5.2. CARACTERSITICAS ECONOMIA  

En la etapa de la adolescencia tardía se van consolidando destrezas necesarias para la 

edad adulta, como ser la aceptación de la imagen corporal, establecer relación con 

amigos, lograr la identidad y, una de las más importantes, administrar adecuadamente 

sus finanzas. Por ello, el manejo del dinero durante la adolescencia tiene una importancia 

primordial: aprender a gastar y en que gastar ayuda a formar la responsabilidad, ayuda 

a en la maduración y a aprender a manejarse en el mundo de adultos según los 

estándares de la sociedad en el cual estarán inmersos (Toro, 2017). Adquiere gran 

importancia la necesidad de desarrollar una vida independiente, tanto económica como 

personal, y de percibir su propia autoeficacia: lograr todo objetivo que se proponga y ser 

capaz de hacer todo lo que hacen los adultos para sentirse parte de la sociedad (Torrez, 

2015). 

Según el modelo de psicogénesis del pensamiento económico elaborado por Denegri 

(2005), en esta etapa los sujetos pueden representar la circulación del dinero en relación 

trabajo-remuneración, entendiendo que el jefe paga a sus empleados por el beneficio de 

su actividad económica; asimismo distinguen entre actividades profesionales que son 

pagadas directamente por los clientes o beneficiarios de las que están mediadas por una 

relación laboral jerárquica. Presentan un pensamiento sobre la remuneración económica 

la cual está relacionada entre la cualificación laboral, el desempeño, el esfuerzo y tipo de 

trabajo que se realiza, como también los estereotipos respecto a la riqueza se van 

marcando: rico equivale a avaro y pobre equivale a generoso. 

Variables personales como ser aptitudes para determinadas actividades (habilidades para 

los negocios, dotes artísticos, etc.) alcanzan gran importancia en esta etapa, subyace la 

idea que algunos sujetos merecen alcanzar o de haber alcanzado un estatus económico 

alto por su propis cualidades, esto por la ideología de que los individuos son artífices de 

https://www.aboutespanol.com/lo-que-debes-saber-sobre-la-adolescencia-23325
https://www.aboutespanol.com/lo-que-debes-saber-sobre-la-adolescencia-23325
https://www.aboutespanol.com/como-conseguir-que-los-adolescentes-sean-mas-responsables-23230
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sus propios éxitos. En lo concerniente a la estructura socio-económica se emplea la 

inversión sobre el ahorro como medio para generar ganancias, se percibe que la 

pertenencia a un grupo implica una serie de condiciones que pueden ser reproducidas en 

otro sistema, esto conlleva a que los adolescentes tengan mejores probabilidades de 

mejorar su situación económica más que en otras edades (Delval y Enesco, 1994).  

Leahy (1983) destaca que en esta etapa los individuos son capaces de comprender el 

sistema social pero muy pocos llegan a entender la estructura socioeconómica, esto llega 

a ser debido a las concepciones sociocéntricas que dan énfasis a las clases sociales y la 

concepción de que la desigualdad es consecuencia de las características de la estructura 

socioeconómica y no solo de las personas. En factores específicamente económicos, 

presentan un conocimiento muy reducidos, comprenden que recursos como puestos de 

trabajos o riqueza son limitados pero no así por qué se debo ello. Para la comprensión de 

los diversos factores económicos se requiere un pensamiento formal en el cual se pueda 

manejar un contexto probabilístico e hipotético. 

Denegri (2006) instaura que los sujetos a esta edad presentan un pensamiento 

económico complejo, ya que atravesaron las etapas de pensamiento pre económico, 

económico primitivo, y económico subordinado; este último nivel es denominado 

pensamiento económico inferencial o independiente, caracterizado porque se comienza 

a hipotetizar sobre la realidad económica, se incorpora la reflexión sobre variables 

sociales, políticas y económicas que operan en procesos económicos. De igual manera, 

el dinero no solo suple necesidades básicas, también se puede ahorrar o invertir; se 

entiende cual es la función de los impuestos, a veces puede existir aún dificultad para 

entender las funciones bancarias en su totalidad. Aunque existen sujetos que solo llegan 

hasta un nivel anterior, pensamiento económico subordinado, debido a la poca 

información económica y financiera que recibieron en etapas previas.  
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación se centra en un estudio cuantitativo, el cual se basa en la 

recolección, descripción y medición de las variables en base a un análisis estadístico 

(Hernández, 2006); asimismo basa su respectivo análisis en la medición numérica de los 

datos recolectados y en el posterior uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (Hernández, Sampieri 2010).  

La investigación es de tipo descriptivo, ya que se pretende especificar las características 

de un fenómeno, objeto, proceso que se somete a análisis. “Los estudios descriptivos 

son aquellos que estudian situaciones que generalmente ocurren en condiciones 

naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales. Por definición 

los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la distribución de 

variables, sin considerar hipótesis causales o de otra naturaleza” (Valdivia, 2008). De la 

misma manera Dankhe estipula que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de las personas, grupos o cualquier fenómeno que sea 

sometido a análisis, mediante la evaluación o medición de los diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (Dankhe, 1986). Por último, 

Lundberg (1949) señala que este tipo de estudios es pertinente cuando se trata de 

conocer indicadores económicos, utilizando técnicas como la observación directa y 

simple y técnica de la observación mediante encuestas, cuestionarios, entrevistas y/o 

escalas de actitudes, debido a que se enfoca en la búsqueda de aquellos aspectos que 

se desean conocer y de los que se pretende obtener respuesta, citándolo textualmente: 

“...consiste en describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los 

fenómenos estudiados sobre la realidad (individuos comunidad)”. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación del presente estudio es no experimental por la inexistente 

pretensión de control alguno sobre las variables independientes, debido a que estas ya 

ocurrieron. Además, es de tipo transeccional debido a que la recolección de datos es en 

un único momento para la posterior interpretación (Hernández, 2006).  

“En la investigación no experimental no se construye ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación…las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas” 

(Hernández, 2006); ello permite conocer las variaciones o diversas formas de las 

actitudes hacia el dinero sociales referentes al dinero que se presenten en un momento 

determinado.  

2. VARIABLES 

La variable será la siguiente, tomando en cuenta que el diseño metodológico es 

descriptivo no experimental transeccional por ende el investigador no tiene control sobre 

la variable, no puede inferir sobre ella: 

- Actitud hacia el dinero  

Los significados del dinero cambian en la medida que los sujetos se ubican en distintos 

momentos de su ciclo vital. Así, el dinero no sólo posee un valor económico, sino que 

también conlleva un significado simbólico subjetivo expresado en afectos, emociones, 

sentimientos y deseos que sobrepasan lo tangible. De este modo, cada persona 

establece una interacción simbólica y emocional en su contacto con el dinero (Denegri, 

2012).
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- Operacionalización de variable 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ESCALA TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 

 

Actitud hacia el 

dinero  

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

 

1. Organizo el dinero que dispongo para mis gasto 
semanales o mensuales 

2. Gasto el dinero en cosas realmente necesarias 

3. Los pagos de servicios de telefonía e internet los 
realizo a tiempo. 

4. Realizo planes en el cómo podría gastar mi dinero a 
futuro 

16. El dinero me da autonomía y libertad 

17. El dinero me da la oportunidad de ser lo que quiero 
ser. 

18. El dinero me ayuda a expresar mis habilidades y 
competencias. 

19. El dinero me permite expresarme tal y como soy. 

34. El dinero es un motivador. 

35. Estoy motivado a trabajar duro por el dinero. 

36. El dinero me refuerza para trabajar más duro. 

37. Estoy muy motivado por el dinero. 

 

 

 

 

 

- Muy  

  desacuerdo 

- Desacuerdo  

- Neutro 

- De acuerdo 

- Muy de        

acuerdo 

 

 

 

Prueba 

cuantitativa con 

escala tipo Likert 

de la Nueva 

Escala Ética del 

Dinero de Tang 

y Luna-Arocas  
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Afectivo 

 

 

9. Las personas que realizan el mismo trabajo deben 
ser remuneradas según su desempeño laboral. 

10. Las personas que realizan el mismo trabajo deben 
ser remuneradas de igual manera que todas. 

11. Se debería pagar más a los trabajadores que tienen 
más alto rendimiento. 

12. Los trabajos sencillos deberían recibir menos 
dinero. 

13. Los trabajos con más responsabilidad deberían 
recibir más dinero. 

28. Tener dinero me ayuda a sentirme bien. 

29. El dinero me ayuda a conseguir la felicidad. 

30. Si tuviera más dinero me sentiría plenamente 
satisfecho. 

31. Si fuera rico mi vida sería mucho mejor. 

32. Me gustaría tener más dinero y ser rico. 

33. Con más dinero disfrutaría más de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

- Muy  

  desacuerdo 

- Desacuerdo  

- Neutro 

- De acuerdo 

- Muy de        

acuerdo 

 

 

 

 

Prueba 

cuantitativa con 

escala tipo Likert 

de la Nueva 

Escala Ética del 

Dinero de Tang 

y Luna-Arocas  
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Cognitivo 

 

5. El dinero es un mal. 

6. El amor al dinero está en la raíz de todos los males 

7. La gente actúa sin ninguna ética para maximizar sus 
ganancias financieras. 

8. El dinero corrompe la ética de las personas.  

16. El dinero me da autonomía y libertad. 

14. El dinero es símbolo del éxito. 

15. El dinero representa los logros personales. 

20. El dinero da más respeto a quien lo posee. 

21. El dinero permite que los demás lo lleguen a 
admirar. 

22. El dinero da una buena imagen social a quién lo 
posee. 

23. A más dinero más amigos 

24. El dinero es poder cuando se utiliza para pagar a 
los demás. 

25. El dinero tiene poder para influir y manipular a los 
demás. 

26. El dinero debería utilizarse para controlar las 
conductas relacionadas con el trabajo. 

27. Cuando uno trabajo por dinero, al mismo tiempo es 
controlado por él. 

 

 

 

 

 

 

 

- Muy  

  desacuerdo 

- Desacuerdo  

- Neutro 

- De acuerdo 

- Muy de        

acuerdo 

 

 

 

 

Prueba 

cuantitativa con 

escala tipo 

Likert de la 

Nueva Escala 

Ética del Dinero 

de Tang y Luna-

Arocas 
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3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN 

Para la presente investigación la población de estudio está comprendida por los 

estudiantes pertenecientes a la carrera de Psicología de la facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, de los mismos el 

rango de edad de los sujetos de ambos sexos a considerar está comprendida entre 18 

a 22 años cumplidos hasta la gestión 2019, momento en el cual se realizó la 

investigación, puesto que es la edad que comprende la adolescencia tardía (Güemes-

Hidalgo y Ceñal, 2017). Los estudiantes acuden de diferentes zonas de la ciudad de La 

Paz para realizar las actividades académicas respectivas a la carrera de psicología de 

la UMSA, además de ser de diferentes estratos socioeconómicos en base al ingreso 

salarial de los padres de estos o la remuneración económica que perciben. Datos 

provistos por la unidad de Kardex de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la respectiva casa de estudios superiores establece que 245 universitarios 

están en el rango de edad requerida para la presente investigación. 

MUESTRA 

En base al tamaño de población, tomando las respectivas consideraciones de tiempo y 

costo para realizar la investigación se empleó la fórmula de tamaño de muestra son 

proporciones con un nivel de confianza de 92% y un margen de error de 8%, dando como 

resultado el empleo de 69 sujetos.  

 

n` = (z •δ / E)² 

 

 E= Error  

 Z= nivel de confianza (90%-99%) 

 δ = Desviación estándar 
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4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se aplicara la escala N.M.E.S. (New Money Ethic Scales, 

Tang y Luna-Arocas, 1999) que consta de 37 ítems en los cuales recolecta diferentes 

aspectos del dinero divididos en diez factores, el cual puede ser aplicado de forma 

individual o colectiva previamente validada, previa modificación y adaptación para el 

contexto y tipo de población en el cual será aplicado. 

Dicho instrumento tuvo su primera versión en 1992, con el nombre de escala M.E.S. 

(Money Ethic Scale, Escala Ética del Dinero), formado por 40 ítems. Se identificó 

aspectos del dinero como ser la actitud positiva, la actitud negativa, la búsqueda del 

logro, el poder, el manejo del dinero y la autoestima; los cuales se agruparon en seis 

factores principales: Bueno, Malo, Realización, Respeto, Poder y Presupuesto. Estos 

seis factores se podían agrupar en tres dimensiones: la afectiva (Bueno y Malo), la 

cognitiva (Logro, Respeto y Poder), y la conductual (Presupuesto). 

En 1995, Tang elabora la versión corta de la escala M.E.S. que consta de 3 factores: 

Éxito, Presupuesto y Malo, encontrando que aquellos que puntúan alto tenían a tener 

altos valores económicos, bajos valores religiosos, poca satisfacción con el salario y 

altos valores políticos. 

Tang y Whiteside en 1997 redujeron y depuraron la versión original del M.E.S, 

identificando cinco factores con 15 ítems: factor Presupuesto (4 ítems), factor Dinero-

Malo (4 ítems), factor Equidad (3 ítems), factor Éxito (2 ítems), factor Motivador (2 ítems). 

El cuestionario N.M.E.S. tiene una estructura compuesta por diez factores: Presupuesto, 

con cuatro ítems (1,2 ,3 y 4), referidos a la administración de los ingresos que dispone 

la persona; Dinero malo, con cuatro ítems (5, 6, 7 y 8), referidos a la perspectiva negativa 

al dinero y lleva a conductas poco éticas; Equidad, con cinco ítems (9, 10, 11, 12 y 13), 

relacionado con la compensación monetaria en base al tipo y desempeño laboral; Éxito, 

con dos ítems (14 y 15), representan la asociación que se tiene respecto a la cantidad 

monetaria y triunfo; Autoexpresión, con cuatro ítems (16, 17, 18 y 19), referidos a la 

revelación de la propia identidad; Influencia social, con cuatro ítems (20, 21, 22 y 23), 

referidos al efecto de la cantidad para impresionar al entorno social; Poder de control, 

con cuatro ítems (24, 25, 26 y 27), referidos a la capacidad de usar la cantidad monetaria 

para el dominio de factores respecto a las personas; Felicidad, con tres ítems (28, 29 y 
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30), referidos a la cantidad monetaria y el grado de satisfacción que representa; Riqueza, 

con tres ítems (31, 32 y 33), referido a lo opuesto de pobreza y la repercusión en la 

persona; Motivador, con cuatro ítems (34, 35, 36 y 37), que se refieren a el ánimo de la 

persona para realizar labores en función del dinero.  

El total de 37 ítems del test a ser contestados están representados en forma de 

afirmaciones en un diseño de escala de tipo Likert de 5 puntos: en un ítem positivo, el 

valor más alto (5), indica una posición de muy de acuerdo respecto a la afirmación; el 

valor siguiente (4), indica una aprobación en la situación de acuerdo; el valor (3), señala 

una actitud neutra respecto a la afirmación; el valor (2), expresa una posición de 

desacuerdo; y, el valor (1), expresa una posición de estar muy desacuerdo respecto a la 

afirmación.  

Se seleccionó este tipo de escala por la conveniencia de que el valor de los puntajes de 

los sujetos son interpretados como su posición en una escala que expresa un continuo 

con respecto al objeto de estudio, a un nivel de medición ordinal consistente en una serie 

de juicios que se presentan al sujeto para que él señale el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a este juicio particular. El puntaje final de la prueba es la suma 

de los valores numéricos que el sujeto marco en las diferentes alternativas de cada uno 

de los ítems. Esta calificación final es interpretada en relación a los diferentes factores 

del test y las respectivas tres dimensiones que lo comprenden. 

5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Un instrumento es el mecanismo el cual es utilizado por el investigador para recolectar 

y registrar información deseada, para ello es importante saber si el instrumento a diseñar 

o validar ayudará a adquirir información útil y fidedigna sobre el problema de estudio 

(Alvarado, Canales y Pineda, 1994). Según Fuentes (1989), se debe tomar en cuenta la 

validez, el grado en que una prueba proporciona información que es apropiada a la 

decisión que se toma, y confiabilidad, la exactitud y precisión con que el test mide lo que 

mide, en una población determinada y en las condiciones normales de aplicación. 
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Para la validez del instrumento a usar se utilizó el cuadro 1, en función de los 

siguientes aspectos: 

- Se selecciona al mínimo a tres expertos o jueces, para juzgar de manera 

independiente la relevancia y congruencia de los reactivos con el contenido 

teórico,  la claridad en la redacción y el sesgo o tendenciosidad en la formulación 

de los ítems, es decir, si sugieren o no una respuesta. 

- Cada experto recibe la información escrita suficiente sobre: el propósito de la 

prueba (objetivos), conceptualización del universo de contenido, tabla de 

especificaciones o de operacionalización de las variables del estudio. 

- Cada experto recibe un instrumento de validación que contenga: congruencia 

ítem-dominio, claridad, tendenciosidad o sesgo y observaciones. 

- Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se decide: 

 1) los ítems que tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces 

(congruentes, claros en su redacción y no tendenciosos) quedan incluidos en el 

instrumento. 

 2) los ítems que tengan 100% de coincidencia desfavorable entre los 

jueces quedan excluidos del instrumento. 

 3) los ítems que tengan una coincidencia parcial entre los jueces deben 

ser revisados, reformulados o sustituidos, si es necesario, y nuevamente 

validados. 
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Cuadro 1. Formato para validar instrumentos a incluir en el instrumento de 

validación. Fuente Corral, Y. (2008). 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a calcular el coeficiente de 

confiabilidad, valor desde 0 a 1, cuanto más se acerque el coeficiente a 1 más 

confiable será la prueba. Dicha labor se realizó por dos procedimientos: 

 Coeficiente Alfa de Cronbach:  

El método más empleado para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas o ítems cuando estas presentan alternativas de respuestas policotómicas, 
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como las escalas tipo Likert. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta, que haya 

homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach 

 

Donde: 

 

 Coeficiente Omega 

A diferencia del Coeficiente de Alfa de Cronbach, trabaja con las cargas factoriales que 

son la suma ponderada de las variables estandarizadas, lo cual hace más estable los 

cálculos. 

 

Donde: 

ω: coeficiente de confiabilidad omega 

ʎ: carga factorial estandarizada de i 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados fueron analizados en base a los diez factores que se presenta en el test 

a ser utilizado y la categorización en las dimensiones: cognitivo, afectivo y 

comportamental. 

Para el procesamiento de los datos recolectados a través del instrumento se utilizó el 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical Package for Social Sciences), 

SPSS V.24, el mismo que en sus repartos de salida nos proporciona la prevalencia de 

las dimensiones que se analizaran en la presente investigación. 

Con este propósito del tratamiento de los resultados, el tabulado, vaciado y análisis de 

la información del instrumento aplicado se elaboraron tablas de distribución de 

frecuencias con sus respectivos porcentajes válidos. 

7. PROCEDIMIENTO 

La adaptación y validación del instrumento para medir los factores que inciden en la 

actitud hacia el dinero fue una ardua tarea, a causa de que se debe ser muy claro en la 

interpretación y redacción de los ítems, ya que no existen instrumentos de tal índole 

estandarizados con nuestras características sociales ni culturales. 

La adaptación y validación del test New Money Ethic Scales (NMES) de Tang y Luna-

Arocas comprenden cuatro fases, las mismas que se explican a continuación:  

Primera fase: revisión de instrumento 

Previo a la adaptación y validación del instrumento se realizó una revisión bibliográfica 

respecto a las actitudes hacia el dinero, consultando diferentes escalas y test que 

podrían llegar a medir la variable en cuestión. En la revisión literaria se encontraron 

diferentes instrumentos para la medición de actitudes económicas (Valence et al., 1998; 

Faber y O’Guinn, 1992; Davis y Lea, 1995; Denegri et al., 1997; Tang, 1992; Luna-

Arocas, Quintanilla y Díaz, 1995; Luna- Arocas, 1998; Denegri, Palavecinos y Ripoll, 

1998; Denegri, Palavecinos y Ripoll, 1998). 

Efectuando el análisis de los instrumentos recolectados se identificó variables y/o 

dimensiones como son compra compulsiva, actitud hacia el endeudamiento, actitudes 

hacia la deuda, diferencia de compradores compulsivos, impulsividad en la compra, 
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hábitos y conductas del consumo, calidad, precio, planificación, crédito, responsabilidad, 

desviación, uso del producto. El test que llega a englobar los aspectos necesarios para 

la presente investigación fue el NMES (New Money Ethic Scales) de Tang y Luna Arocas 

(1998), al cual se le realizo la respectiva validación y adaptación, tarea necesaria puesto 

que es imperioso ser claro en la construcción y redacción de ítems, por el grupo etario 

al que pertenecen los sujetos a los cuales se les aplicara el instrumento, además de 

contextualizar las preguntas (Anexo 1). 

Segunda fase: revisión y redacción de ítems 

De acuerdo con la investigación empírica y del instrumento, que engloba las dimensiones 

de afectivo, cognitivo y conductual, se procedió a la revisión y adaptación de conceptos 

de los ítems, pretendiendo que estos fuesen lo más claros posibles, dándoles una forma 

definida para que su comprensión fuera sencilla por parte de los encuestados, evitando 

de esta forma pudiesen ser interpretados de diversas maneras y además identificar el 

uso de ciertas palabras que pudieran no ser comprendidas por los sujetos a los que se 

les aplicaría la escala. 

Los ítems están agrupados en diversas dimensiones con lo que se pretende que todos 

los ítems que explicaran un mismo factor estuvieran juntos y así tener mayor validez que 

si estuvieran mezclados, según lo expuesto por Urosa y Blanco (2003). 

El instrumento, ya depurado, fue presentado a un grupo de expertos, docentes 

pertenecientes a la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés (Ver 

Anexo 2), para su respectiva validez de contenido, la cual es un juicio lógico sobre la 

correspondencia existente entre lo que se quiere medir y lo que se incluye en el 

instrumento; la validez de constructo, el cual es el grado en el que puede afirmarse que 

mide un rasgo teórico; y la validez de criterio, el cual se basa en la predictibilidad eficiente 

de la prueba para proyectarla de una muestra a una población; estos expertos analizaron 

la representatividad de los ítems en relación con las áreas de contenido y relevancia de 

los sujetos a evaluar, los cambios se realizaron en base a las observaciones que 

realizaron. 
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Tercera fase aplicación de una prueba piloto 

Construido el instrumento y una vez revisado por los expertos, se efectuó la aplicación 

del mismo como prueba piloto, con la finalidad de visualizar y observar cómo se 

comportaba este, si su contenido era sencillo de comprender y si los encuestados no 

tenían problemas al responder a los diferentes ítems. Seleccionado el instrumento y una 

vez revisado por los expertos, se efectuó la aplicación del mismo como prueba piloto, 

con la finalidad de visualizar y observar cómo se comportaba este, si su contenido era 

sencillo de comprender y si los encuestados no tenían problemas al responder a los 

diferentes ítems, de esta manera se estuvo atento ante las sugerencias y comentarios 

que fueron vertidos por los sujetos que contestaron el cuestionario piloto del instrumento. 

Se selección a 20 sujetos, los cuales presentaban características similares a la población 

objetivo. En general, los encuestados contestaron que los ítems eran comprensibles, el 

lenguaje empleado adecuado, así como la claridad de las instrucciones presentes al 

principio del cuestionario. El tiempo promedio de llenado del instrumento fue de 10 

minutos. 

En cuanto al contenido de los ítems, el instrumento no sufrió cambios, por consiguiente 

fue estructurado de acuerdo a la versión definida en base a los comentarios de los 

especialistas. 

Tabla 1 

Estadísticos de dispersión y de forma de prueba piloto 

ESTADÍSTICO VALOR NUMÉRICO 

Asimetría -0,179735 

Curtosis -1,15574369 

Desviación estándar 1,36372391 

 

La confiabilidad del instrumento medido por el Alfa de Cronbach en esta prueba piloto 

fue 0.891 para la dimensión de comportamiento; para la dimensión de afectivo 0.701; y 
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de 0.832 para la dimensión de cognitivo; de la misma madera el Alfa de Cronbach de la 

prueba fue de 0.928, estos coeficientes son considerados muy significativos lo que 

permitió la aplicación del instrumento puesto que la consistencia interna es excelente y 

se evidencia la homogeneidad de los ítems (Celina y Campos, 2005). Del mismo modo 

se procedió al cálculo de los estadísticos descriptivos de asimetría, curtosis y desviación 

estándar, los dos primeros se aproximan a cero, lo que manifiesta una distribución de 

los datos de la prueba piloto, igualmente el tercer estadístico indica una dispersión de 

datos mínima. La obtención e interpretación de estos datos fueron favorables, lo que 

coadyuvo a proseguir con la presente investigación. 

Cuarta fase versión final del instrumento  

Realizada la prueba piloto, con el fin de la recolección de datos necesarios para 

determinar el comportamiento y percepción de los encuestados se procedió a aplicar el 

instrumento a una muestra de 69 universitarios que pertenecen a la carrera de psicología 

que comprendían una edad de 18 a 22 años. El levantamiento de información se efectuó 

entre el 08 de julio al 3 de agosto de la gestión 2019. Con el fin de corroborar la validez 

y confiabilidad del instrumento, el primer paso consistió en la obtención de los 

estadísticos descriptivos, así como de los coeficientes de asimetría y curtosis, para llevar 

a cabo un primer análisis de los ítems. 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis estadístico determinando la fiabilidad del 

instrumento con el paquete SPSS en su versión 24.0, asimismo para realizar la 

respectiva organización de las respuestas y la consiguiente interpretación. Con la 

finalidad de corroborar la consistencia interna del instrumento a partir de los datos finales 

se procedió a utilizar el programa de software libre Sistema de Estadística 

Computacional y Gráficos R. 
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El análisis detallado de los datos se presenta en forma de porcentajes para la adecuada 

comprensión y representación de la investigación. 

4.1. RESULTADOS GENERALES 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos mediante el test de ética sobre el 

dinero se procedió a la obtención de los estadísticos descriptivos de los ítems que 

conforman la prueba como ser la media, la desviación estándar, la asimetría y la curtosis 

de los mismos. En relación a la asimetría y la curtosis, en general, las distribuciones se 

acercan a la normal, por lo que ninguno de los ítems presento violaciones a la 

normalidad, permaneciendo todos los ítems para las pruebas estadísticas. 

Tabla 2 

Estadísticos de dispersión y de forma 

ESTADÍSTICO VALOR NUMÉRICO 

Asimetría -0.10783 

Curtosis -0.79477 

Desviación estándar 1.160383 

 

A medida que los datos se vuelven más simétricos el valor de su asimetría tiende a cero, 

un resultado negativo, como el actual, indica que presenta asimetría negativa con mayor 

concentración de datos a la izquierda de la curva normal pero cabe denotar que el valor 

es mínimo, por consiguiente presenta poca asimetría. De la misma manera la curtosis 

determina el grado de concentración de la variable de las distribución de datos alrededor 

de los valores centrales de la distribución de frecuencias, un resultado negativo como el 

presente revela una baja concentración de valores centrales, pero como el resultado 

tiende a cero la distribución de datos es casi perfecta (Sanjuán, 2018).  
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La desviación estándar mide la dispersión de la respectiva distribución de los datos, entre 

más dispersos estén una distribución de datos más grande es su desviación estándar 

(Khan, 2015), un resultado cercano a cero indica que los datos tienden a estar más cerca 

de la media, el resultado de la presente investigación es aceptable puesto que da a 

contemplar que los datos están cercanos a la media. 

Tabla 3 

Estadísticos de confiabilidad Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega generales 

DIMENSIÓN NUMERO DE 

ÍTEMS 

ALFA DE 

CRONBACH 

COEFICIENTE 

OMEGA 

Comportamiento 12 0.739 0.737 

Cognitivo 14 0.734 0.592 

Afectivo 11 0.755 0.796 

TOTAL 37 0.841 0.844 

 

Figura 8. Estadísticos de confiabilidad Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega generales 
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Los parámetros muestran los índices de fiabilidad, los cuales son satisfactorios, la 

dimensión que obtuvo mayor fiabilidad fue la de Comportamiento obteniendo un 

coeficiente de Alfa de 0.739, seguido de la dimensión Cognitivo con un Alfa de 0.734 y 

consiguientemente el Alfa de la dimensión Afectivo resulto 0.755. El coeficiente de Alfa 

de Cronbach total de las tres dimensiones fue de 0.841, el cual es considerado viable y 

asertivo para su aplicación, puesto que para identificar una adecuada consistencia de un 

instrumento de investigación el rango debe estar entre 0.70 a 0.90 para indicando una 

implementación efectiva (Gonzáles y Pazmiño 2015). Para respaldar los resultados 

finales de la confiabilidad se realizó la consistencia interna por medio del Coeficiente 

Omega, en la tabla 3 se observa que, el test compuesto por 37 ítems aglutinados en 3 

dimensiones, se obtuvo los valores de 0.737 para la dimensión comportamiento, 0.592 

en la dimensión cognitivo, 0.796 en la dimensión afectivo, finalmente el coeficiente 

general fue de 0.844 el cual es considerado fuerte para afirmar la confiabilidad del 

instrumento por encontrarse en un rango entre 0.70 y 0.90 (Campo, Arias y Oviedo, 

2008) 

Para las ciencias sociales o en las ciencias de la salud es necesario medir y cuantificar 

la expresión de un constructo, la importancia el Alfa de Cronbach en las ciencias sociales 

o de la salud es apreciable al momento de medir y cuantificar la expresión de un 

constructor, puesto que todos los ítems que lo componen deben estar correlacionados 

entre sí, demostrando la correlación interna y homogeneidad (Navarro, 2019). 
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Tabla 4 

Resultados generales y porcentuales divididos en dimensiones 

DIMENSIÓN VALOR PORCENTAJE 

Comportamiento 2611 33.66% 

Afectivo 2392 30.84% 

Cognitivo 2154 35.50% 

Total 7757 100% 

 

En la respectiva tabla se evidencia del 100% del puntaje referente a las actitudes hacia 

el dinero en función a la suma de todos los ítems de las dimensiones dividido entre el 

número de ítems. De dichos valores, el mayor puntaje es la que comprende la dimensión 

cognitivo, el cual obtuvo 35.50% del puntaje ponderado por los sujetos, seguidamente 

se encuentra la dimensión de comportamiento presentado un 33.66% de la ponderación, 

la valoración en base a la dimensión afectiva presenta el 30.84% del puntaje total de la 

actitud hacia el dinero 

Tabla 5 

Resultados generales porcentuales de dimensión cognitivo dividido en factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

 

Cognitivo 

Dinero malo 31% 

Éxito 13% 

Influencia social 24% 

Poder de control 32% 
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Figura 9. Resultados generales porcentuales de dimensión cognitivo dividido en factores 

En la respectiva tabla se muestra los factores que comprenden a la dimensión cognitivo 

representado en porcentajes para una mejor comprensión de los resultados, el factor 

poder de control presenta un mayor valor de las respuestas con el 32%, seguido del 

factor dinero malo con 31%, el siguiente factor en cuanto a puntaje es influencia social 

con 24% y finalmente se encuentra el factor éxito presentando el 13% en referencia a la 

actitud hacia el dinero que presentan la dimensión cognitivo. 

Tabla 6 

Resultados generales porcentuales de dimensión comportamiento dividido en factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Comportamiento 

Presupuesto 37% 

Autoexpresión 29% 

Motivador 34% 
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Figura 10. Resultados generales porcentuales de dimensión comportamiento dividido en 

factores 

El presente cuadro desglosa la dimensión comportamiento en sus respectivos factores 

desglosados en forma porcentual para una mejor comprensión de los mismos, el factor 

presupuesto presenta el 37% del puntaje obtenido, seguidamente el factor motivador con 

34% del puntaje ponderado por la muestra, finalmente el factor autoexpresión presenta 

29% del total de la puntuación en referencia a la actitud hacia el dinero que presentan la 

dimensión comportamiento. 

Tabla 7 

Resultados generales porcentuales de dimensión afectivo dividido en factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Afectivo 

Equidad 49% 

Felicidad 23% 

Riqueza 28% 
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Figura 11. Resultados generales porcentuales de dimensión afectivo dividido en factores 

La tabla indica la dimensión afectivo con el desglose de los puntajes obtenidos en cada 

factor que lo componen en forma de porcentajes para mejor comprensión de estos, el 

factor equidad exterioriza el 49% del puntaje de los encuestados, consecutivamente se 

encuentra el factor riqueza presentando el 28% del puntaje ponderado, posteriormente 

el factor felicidad presenta el 23% de los puntajes en referencia a la actitud hacia el 

dinero de la dimensión afectivo.  
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Figura 12. Resultados generales porcentuales divididos en factores 

En la respectiva tabla se analiza los puntajes de cada factor en relación al total de la 

muestra representado en forma porcentual para una respectiva conceptualización, en el 

test el factor equidad presenta el 15.21% del puntaje de los sujetos que comprenden la 

muestra, seguidamente el factor presupuesto presenta el 12.45% del total del valor de 

los puntajes del test proporcionado por los sujetos, el factor motivador presenta el 

11.47% del total de los puntajes ponderados, el factor poder comprender el 11.42% del 

puntaje total, el factor dinero malo con 10.88% revela del puntaje de la muestra, el factor 

autoexpresión comprende el 9.73% del puntaje total de la muestra, 8.53% del puntaje 

total corresponde al factor riqueza, el factor influencia social puntúa 8.50% en relación a 

la ponderación total, el facto felicidad atañe el 7.09% del puntaje total, finalmente el factor 

éxito manifiesta el 4.71% del puntaje total la muestra presenta en referencia a la actitud 

hacia el dinero. 
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Tabla 9 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión comportamiento dividido en 

factores 

DIMENSION COMPORTAMIENTO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Presupuesto 4% 12% 32% 36% 17% 

Autoexpresión  15% 30% 26% 22% 6% 

Motivador 6% 16% 41% 25% 12% 

 

Figura 13. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión comportamiento dividido 

en factores 

La tabla analiza los correspondientes factores respecto a las opciones que presentan en 

la dimensión comportamiento, el 36% de los sujetos opto por la opción de acuerdo en el 

factor presupuesto, mientras que el 4% opto por la opción muy en desacuerdo; en el 
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factor autoexpresión el 30% de los sujetos eligió la opción desacuerdo, mientras que el 

6% seleccionó la opción muy de acuerdo; en el factor motivador el 41% de los sujetos 

presenta más ponderado la opción neutro asimismo 6% de los sujetos eligió la opción 

muy en desacuerdo. 

Tabla 10 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en factores 

DIMENSION AFECTIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Equidad 4% 14% 31% 37% 14% 

Felicidad  16% 31% 30% 15% 7% 

Riqueza 9% 18% 33% 23% 16% 

 

Figura 14. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en 

factores. 
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El presente cuadro desglosa la cantidad de sujetos que optaron por las diferentes 

opciones en cada factor de la correspondiente dimensión afectivo, en equidad se 

evidencia que el 37% de los sujetos por la opción de acuerdo, el 4% de los sujetos opto 

por la opción muy en desacuerdo; en el factor felicidad la opción desacuerdo presentan 

31% de los sujetos encuestados, el 7% seleccionaron la opción en muy de acuerdo; en 

el factor riqueza el 33% de los sujetos selecciono la opción neutro y un 9% la opto por la 

de muy en desacuerdo. 

Tabla 11 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en factores 

DIMENSION COGNITIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Dinero malo 12% 18% 33% 27% 10% 

Éxito 13% 35% 31% 17% 4% 

Influencia 

social 30% 27% 22% 14% 6% 

Poder de 

control 8% 17% 30% 34% 10% 
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Figura 15. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en 

factores 

Los datos en la tabla indican la cuantía de sujetos que realizo las elecciones en las 

diferentes opciones de los factores de la dimensión cognitivo, 33% de los sujetos opto 

por la opción neutro en el factor dinero malo, 10% del seleccionaron la opción de muy 

en desacuerdo; en el factor éxito el 35% de los sujetos señalo la opción de desacuerdo, 

la opción de muy de acuerdo presenta el 4% de los sujetos; 30% de los sujetos 

seleccionó la opción muy en desacuerdo en el factor influencia social, 6% de los 

encuestados indica estar muy de acuerdo; en el factor poder las opción de acuerdo 

presenta 34% de los encuestados, una menor cuantía eligió la opción muy desacuerdo 

siendo el 8% de los mismos. 
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4.2. RESULTADOS EN BASE AL GÉNERO: FEMENINO  

Tabla 12 

Resultados porcentuales de cada dimensión divididos en dimensiones del género 

femenino 

DIMENSIÓN PORCENTAJE 

Comportamiento 33.79% 

Afectivo 30.88% 

Cognitivo 35.34% 

Total 100% 

 

Figura 16. Resultados porcentuales de cada dimensión divididos en dimensiones del 

género femenino 

En la respectiva tabla se muestra las dimensiones del test con los porcentajes en cada 

dimensión, la dimensión cognitivo presenta un mayor valor de las respuestas con el 

35.34%, seguido de la dimensión comportamiento con 33.79% y finalmente la dimensión 
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afectivo presenta el 30.88% en referencia a actitud hacia el dinero que presentan la 

muestra de género femenino.  

Tabla 13 

Resultados porcentuales de la dimensión cognitivo del género femenino dividido en 

factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

 

Cognitivo 

Dinero malo 32,05% 

Éxito 13,65% 

Influencia social 22,98% 

Poder de control 31,32% 

 

Figura 17. Resultados porcentuales de la dimensión cognitivo del género femenino 

dividido en factores 

La tabla analiza los datos de la dimensión cognición en sus respectivos factores 

desglosando los puntajes obtenidos en los mismos en forma porcentual, donde el factor 

dinero malo tiene el mayor puntaje obteniendo el 35.05% del total de la muestra, el factor 
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poder de control presenta 31.32% de los puntajes; el factor influencia social presenta 

22.98% y el factor éxito presenta solo 13.65% del total del puntaje, 

Tabla 14 

Resultados porcentuales de la dimensión comportamiento del género femenino dividido 

en factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Comportamiento 

Presupuesto 37,50% 

Autoexpresión 28,66% 

Motivador 33,84% 

 

Figura 18. Resultados porcentuales de la dimensión comportamiento del género 

femenino dividido en factores 

La respectiva tabla señala que en la dimensión comportamiento según los factores que 

lo comprenden, el que se pondero con el mayor puntaje dentro de los sujetos 

encuestados es el factor presupuesto con 37.50% del total, seguidamente el factor 

motivador presenta el 33.84%, y el factor autoexpresión denota el restante 28.66% del 

puntaje total.  
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Tabla 15 

Resultados porcentuales de la dimensión afectivo del género femenino divididos en 

factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Afectivo  

Equidad 49,94% 

Felicidad 22,64% 

Riqueza 27,42% 

 

Figura 19. Resultados porcentuales de la dimensión afectivo del género femenino 

divididos en factores 

La tabla indica la dimensión afectivo con el desglose de los puntajes obtenidos en cada 

factor que lo componen en forma de porcentajes, de los cuales el factor equidad tiene 

49.94% del puntaje de los encuestados, el factor riqueza presenta el 27.42% del puntaje 

total y el factor felicidad tiene el 22.64% de los puntajes.  
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Tabla 16 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en factores del 

género femenino 

DIMENSION COMPORTAMIENTO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Presupuesto 1% 8% 45% 26% 20% 

Autoexpresión  17% 32% 26% 20% 6% 

Motivador 8% 16% 40% 26% 10% 

 

Figura 20. Resultados porcentuales de la dimensión afectivo del género femenino 

divididos en factores 

La tabla analiza los correspondientes factores respecto a las opciones que presentan en 

la dimensión comportamiento, el 45% de los sujetos opto por la opción neutro en el factor 

presupuesto, mientras que el 1% opto por la opción muy en desacuerdo; en el factor 

autoexpresión el 32% de los sujetos eligió la opción desacuerdo, mientras que el 6% 

seleccionó la opción muy de acuerdo; en el factor motivador el 40% de los sujetos 
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presenta más ponderado la opción neutro asimismo 8% de los sujetos eligió la opción 

muy en desacuerdo. 

Tabla 17 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en factores del 

género femenino 

DIMENSION AFECTIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Equidad 5% 16% 28% 38% 13% 

Felicidad  19% 31% 30% 15% 5% 

Riqueza 12% 19% 32% 20% 17% 

 

Figura 21. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en 

factores del género femenino 

La respectiva tabla origina la cantidad de sujetos que optaron por las diferentes opciones 
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38% de los sujetos por la opción de acuerdo, el 5% de los sujetos opto por la opción muy 

en desacuerdo; en el factor felicidad la opción desacuerdo presentan 31% de los sujetos 

encuestados, el 5% seleccionaron la opción en muy de acuerdo; en el factor riqueza el 

32% de los sujetos selecciono la opción neutro y un 12% la opto por la de muy en 

desacuerdo. 

Tabla 18 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en factores del 

género femenino 

DIMENSION COGNITIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Dinero malo 10% 20% 31% 30% 11% 

Éxito 9% 41% 29% 18% 3% 

Influencia 

social 33% 31% 20% 14% 3% 

Poder de 

control 11% 19% 33% 33% 6% 
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Figura 22. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en 

factores del género femenino 

Los datos en la tabla indican la cuantía de sujetos que realizo las elecciones en las 

diferentes opciones de los factores de la dimensión cognitivo, 31% de los sujetos opto 

por la opción neutro en el factor dinero malo, 10% del total seleccionaron la opción de 

muy en desacuerdo; en el factor éxito el 41% de los sujetos señalo la opción de 

desacuerdo, la opción de muy de acuerdo presenta el 3% de los sujetos; 33% de los 

sujetos seleccionó la opción muy en desacuerdo en el factor influencia social, 3% de los 

encuestados indica estar muy de acuerdo; en el factor poder las opciones de acuerdo y 

neutro presentan los mayores porcentajes, 33% de los encuestados, una menor cuantía 

eligió la opción muy de acuerdo siendo el 6% de los mismos. 
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4.3. RESULTADOS EN BASE AL GÉNERO: MASCULINO 

Tabla 19 

Resultados porcentuales divididos en dimensiones del género masculino 

DIMENSIÓN PORCENTAJE 

Comportamiento 33,35% 

Afectivo 30,74% 

Cognitivo 35,91% 

Total 100% 

 

Figura 23. Resultados porcentuales divididos en dimensiones del género masculino 

En la respectiva tabla se muestra las dimensiones del test con los porcentajes en cada 

dimensión, la dimensión cognitivo presenta un mayor valor de las respuestas con el 

35.91%, seguido de la dimensión comportamiento con 33.35% y finalmente la dimensión 

afectivo presenta el 30.74% en referencia a la actitud hacia el dinero que presenta el 

género masculino.  
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Tabla 20 

Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión cognitivo dividido en 

factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

 

Cognitivo 

Dinero malo 27.31% 

Éxito 12.30% 

Influencia social 26.20% 

Poder de control 34.19% 

 

Figura 24. Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión cognitivo 

dividido en factores 

La tabla analiza los datos de la dimensión cognición en sus respectivos factores 

desglosando los puntajes obtenidos en los mismos en forma porcentual, donde el factor 

poder de control tiene el mayor puntaje obteniendo el 34.19% del total de la muestra, el 

factor dinero malo presenta 27.31% de los puntajes; el factor influencia social presenta 

26.20% y el factor éxito presenta solo 12.30% del total del puntaje. 
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Tabla 21 

Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión comportamiento dividido 

en factores  

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Comportamiento 

Presupuesto 35,76% 

Autoexpresión 29,54% 

Motivador 34,70% 

 

 

Figura 25. Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión 

comportamiento dividido en factores  

La respectiva tabla señala que en la dimensión comportamiento según los factores que 

lo comprenden, el que se pondero con el mayor puntaje dentro de los sujetos 

encuestados es el factor presupuesto con 35.76% del total, seguidamente el factor 

motivador presenta el 34.70%, y el factor autoexpresión denota el restante 29.54% del 

puntaje total.  
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Tabla 22 

Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión afectivo dividido en 

factores 

DIMENSIÓN FACTOR PORCENTAJE 

 

Afectivo  

Equidad 47.84% 

Felicidad 23.85% 

Riqueza 28.30% 

 

Figura 26. Resultados porcentuales del género masculino de la dimensión afectivo 

dividido en factores 

La tabla indica la dimensión afectivo con el desglose de los puntajes obtenidos en cada 

factor que lo componen en forma de porcentajes, de los cuales el factor equidad tiene 

47.84% del puntaje de los encuestados, el factor riqueza presenta el 28.30% del puntaje 

total y el factor felicidad tiene el 23.85% de los puntajes.  
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Tabla 23 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión comportamiento dividido en factores 

del género masculino 

DIMENSION COMPORTAMIENTO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Presupuesto 1% 8% 45% 26% 20% 

Autoexpresión  12% 25% 28% 29% 7% 

Motivador 0% 8% 39% 26% 27% 

 

Figura 27. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión comportamiento dividido 

en factores del género masculino 

La tabla analiza los correspondientes factores respecto a las opciones que presentan en 

la dimensión comportamiento, el 45% de los sujetos opto por la opción neutro en el factor 

presupuesto, mientras que el 1% opto por la opción muy en desacuerdo; en el factor 

autoexpresión el 29% de los sujetos eligió la opción de acuerdo, mientras que el 7% 

1%

12%

0%

8%

25%

8%

45%

28%

39%

26%
29%

26%

20%

7%

27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Presupuesto Autoexpresión Motivador

FACTORES DIMENSIÓN COMPORTAMIENTO

Muy en desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo



102 
 

seleccionó la opción muy de acuerdo; en el factor motivador el 39% de los sujetos 

presenta más ponderado la opción neutro asimismo 0% de los sujetos eligió la opción 

muy en desacuerdo. 

Tabla 24 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en factores del 

género masculino 

DIMENSION AFECTIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Equidad 2% 8% 41% 34% 15% 

Felicidad  9% 32% 32% 16% 12% 

Riqueza 2% 14% 37% 32% 16% 

 

 

Figura 28. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión afectivo dividido en 

factores del género masculino 
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La respectiva tabla origina la cantidad de sujetos que optaron por las diferentes opciones 

en cada factor de la dimensión afectivo, en equidad se evidencia que el 41% de los 

sujetos por la opción neutro, el 2% de los sujetos opto por la opción muy en desacuerdo; 

en el factor felicidad las opciones neutro y desacuerdo presentan la misma cantidad de 

sujetos con 32% de los mismo, el 9% seleccionaron la opción en muy desacuerdo; en el 

factor riqueza el 37% de los sujetos selecciono la opción neutro y un 2% la opto por la 

de muy en desacuerdo. 

Tabla 25 

Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en factores del 

género masculino 

DIMENSION COGNITIVO 

Factor 

Muy en 

desacuerdo 
Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Dinero malo 16% 16% 38% 21% 9% 

Éxito 24% 18% 37% 13% 8% 

Influencia 

social 22% 18% 29% 17% 13% 

Poder de 

control 3% 13% 22% 39% 22% 



104 
 

 

Figura 29. Resultados porcentuales escala Likert de dimensión cognitivo dividido en 

factores del género masculino 

Los datos en la tabla indican la cuantía de sujetos que realizo las elecciones en las 

diferentes opciones de los factores de la dimensión cognitivo, 38% de los sujetos opto 

por la opción neutro en el factor dinero malo, 9% del total seleccionaron la opción de muy 

de acuerdo; en el factor éxito el 37% de los sujetos señalo la opción de neutro, la opción 

de muy de acuerdo presenta el 8% de los sujetos; 29% de los sujetos seleccionó la 

opción de neutro en influencia social, un 13% de los encuestados indica estar muy de 

acuerdo; en el factor poder un mayor porcentaje, 39% de encuestados, opto por la opción 

de acuerdo, una menor cuantía eligió la opción muy en desacuerdo siendo el 3% de los 

mismos. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicará a mostrar las conclusiones 

y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este proyecto, seguido de la 

respectiva discusión. Lo anterior será con la finalidad de que se le pueda dar continuidad 

al proyecto, así como mostrar los beneficios obtenidos.  

5.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de tener un precedente respecto a las 

actitudes hacia el dinero en nuestro contexto, incluyendo la búsqueda de un instrumento 

apropiado para la aplicación a la población de estudio, el trabajo de campo y el respectivo 

análisis estadístico, se logró plasmar un aporte para la psicología económica, no 

obstante de que es una disciplina que consta con varias décadas desarrollo, los 

escrutinios, sus principales axiomas e implementación en países latinoamericanos es 

exiguo. Es relevante continuar con la exploración de dicha disciplina en nuestro país con 

el fin de optimizar la comprensión de las decisiones económicas que presentan los 

sujetos comprendidos en el rango de edad objeto de estudio y poder realizar un contraste 

con las investigaciones realizadas en países primer mundistas, puesto que la realidad 

interna de un país es diferente a la realidad que otros países presentan. 

En la presente investigación se obtuvo 150 cuestionarios, de los cuales 69 cumplían con 

los requerimientos establecidos según la población objetivo y por consiguiente se llevó 

el análisis de validez y fiabilidad. Dicho test se lo selecciono en función de uno de los 

procedimientos de investigación más utilizados por la psicología económica (Denegri, 

2004), el cual utiliza escalas de actitudes y hábitos para evaluar la actitud de los 

individuos frente a determinados temas económicos como el ahorro, endeudamiento y 

conductas de consumo. El test supero las pruebas de validez de contenido, de criterio y 

de constructo, alcanzado un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach elevado, 

el cual es indicador confiable de las pruebas psicométricas más usado en las ciencias 

sociales, lo que permitió afirmar que el cuestionario era válido y fiable, evidenciando la 

homogeneidad de los ítems que conforman la escala, de igual modo al realizar el análisis 

con el Coeficiente Omega de McDonald el resultado obtenido es óptimo en la 

investigación según Katz (2006). 
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El objetivo principal fue determinar las características de las actitudes hacia el dinero en 

adolescentes de 18 a 22 años de la carrera de psicología de la UMSA, debido a que el 

dinero no es simplemente un objeto sino representa una relación social que reduce la 

“contingencia” de los encuentros entre la producción y la compra (Gonzales, 2017), así 

mismo cada sujeto le da un valor personal y establece una interacción simbólica con él. 

Los sujetos evaluados obtuvieron un puntaje alto en NMES, lo cual indica que presentan 

actitudes positivas hacia el dinero: el dinero representa éxito, el dinero no es un mal, y 

administran su dinero cuidadosamente. 

Evidentemente el componente que sobresale de entre las actitudes es la cognitiva, la 

cual prima al momento de generar un juicio respecto al dinero debido a que en sus 

factores se encuentran mayormente las funciones utilitarias y expresivas del valor. 

Seguidamente esta la actitud comportamental de la población objetivo, dando manifiesto 

a la administración de los ingresos que dispone cada individuo para así obtener el 

máximo beneficio a menor costo, cabe mencionar la predisposición de los individuos 

para obtener dicho beneficio está en función de alguna actividad que llegaran a realizar, 

en poca medida lo utilizan para expresarse. En última instancia esta la actitud afectiva 

para evaluar juicio agradable-desagradable (placentero-displacentero) que se realiza 

sobre objetos sociales, que es estable y que se puede recuperar de manera escueta de 

la memoria. 

En función de los objetivos específicos planteados en la investigación se llega a la 

siguiente conclusión: 

En la actitud comportamental se evidencia que el factor con mayor peso es el 

presupuesto, los ítems que lo componen están en relación con la planificación futura y 

organización actual del dinero que los sujetos poseen, programando cómo y en que 

gastar, características propias de los individuos pertenecientes a esta etapa, mostrando 

mayor interés a la manera de administrar sus ingresos y tener una fuente económica 

para disponer a futuro, característica propia de países desarrollados acerca del uso del 

dinero los cuales realzan las actitudes de los individuos en la manera de administrar y 

ser cuidadosos con sus ingresos. 

En la actitud afectiva se argumenta que el factor ampliamente ponderado es el referido 

a la equidad, en vista de que los ítems que lo componen están en relación al ámbito 
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social, concerniente entre la cualificación laboral, el tipo de trabajo que se realiza y las 

oportunidades laborales, características propias de la población objetivo según el 

desarrollo del pensamiento económico propuesto por Denegri.  

En la actitud cognitiva se muestra que el factor con mayor relevancia es del poder de 

control, comprendiendo ítems referidos al poder de actuación e interacción con los 

demás, percibir al dinero como un símbolo de estatus y medio por el cual se llega a influir 

en otras personas. Cabe destacar que entre el próximo factor solo existe la diferencia de 

1%. Dicho factor es denominado dinero malo, y comprende ítems referentes al dinero 

como algo malo, negativo, desfavorable, degrada al valor que pueda llegar a tener el 

dinero. 

Realizando en análisis en función del género de los sujetos encuestados no se evidencia 

una amplia diferencia entre las dimensiones establecidas. Los resultados según las 

tablas 12 y 19, porcentualmente el género femenino muestra en la dimensión 

comportamiento 33.79%, la dimensión afectivo 30.88% y la dimensión cognitivo 35.34%; 

mientras que los porcentajes del género masculino denotan en la dimensión 

comportamiento 33.35%, en la dimensión afectivo 30.74% y en la dimensión cognitiva 

35.91%, denotando una diferencia de decimas entre las respectivas actitudes valorativas 

de cada género.  

Siguiendo con lo anteriormente planteado, se realiza un desglose comparativo de las 

dimensiones en sus respectivos factores. En la dimensión comportamiento, el factor 

presupuesto presenta una ponderación más alta en el género femenino por 1.74%, 

denotando una mayor, predisposición al cálculo, planificación y formulación anticipada 

de los gastos e ingresos por parte de dicho género; el factor referente a la autoexpresión 

presenta un 0.88% en cuantía para el género masculino, concerniente a que este género 

percibe al dinero como un medio para mostrar la propia competencia, una mayor 

autoestima, y el medio para tener la oportunidad de ser lo que quieran ser. El último 

factor de la dimensión es el denominado motivador, en el cual el género masculino 

presenta 0.86% mayor a los puntajes por parte del género femenino, presentando una 

tendencia a tener más dinero, para mantener un estatus o mejorarlo, puesto que para 

ascender de nivel social el instrumento utilizado es el dinero. 
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Concerniente a la dimensión afectiva, el factor equidad presenta un valor de 2.1% a favor 

del género femenino, denotando una mayor predisposición a la distribución justa del 

capital monetario entre los miembros de la sociedad a la cual pertenecen, característica 

propias del género que se enfoca en beneficios sociales (Solano, 2008). En el factor 

correspondiente a felicidad, el género masculino presenta 1.21% en demasía respecto 

al género femenino, esto en directa relación a que los hombres perciben al dinero como 

un medio para conseguir una vida mejor y sentirse bien consigo mismo. El último factor 

corresponde a la riqueza, el cual el género masculino presenta 0.88% más de 

ponderación en respecto al género femenino, se podría intuir que el género masculino 

presenta predisposición a la opulencia y la necesidad de utilizar al dinero como símbolo 

de prosperidad y logro. 

En la dimensión cognitiva, el factor que presenta mayor ponderación en el género 

femenino es correspondiente a dinero malo, y para el género masculino es el factor de 

poder de control. En el primer factor, dinero malo, el género femenino presenta 4.74% 

mayor a la puntuación del género masculino, denotando una visión negativa al dinero y 

que está relacionado con conductas poco éticas, cabe mencionar que este factor es el 

que presenta mayor diferencia porcentual al realizar comparaciones de factores según 

el género. En el factor poder de control, el género masculino presenta 2.87% más de 

ponderación respecto al género femenino, denotando que es un medio de influir, 

controlar y tener poder sobre los demás. El factor que corresponde a influencia social, la 

mayor ponderación es en el género masculino, con 3.22%, tener mayor predisposición 

a pensar que el dinero es un medio para influenciar a los demás y que es la fuente más 

importante a nivel social, político y económico. El último factor es el de éxito, en el cual 

el género femenino presenta 1.35% más de ponderación que el género masculino, los 

ítems en este factor están relacionados con la creencia acerca que el dinero es un 

símbolo el cual demuestra logros individuales, seguridad e independencia. 

Esto sugiere que el género masculino muestra actitudes más positivas hacia el dinero 

que el género femenino, ello debido a que los primeros están más obsesionados que las 

segundas en conseguirlo o acumularlo, denotándolo como algo positivo asociándolo con 

la superación (Furnham, 1984). 
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5.2. RECOMENDACIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad contribuir al estudio de la conducta 

económica y las actitudes que presentan hacia el dinero, para ello se realizaron la 

validación de un instrumento utilizando los procedimientos metodológicos pertinentes 

para dicha labor. El instrumento supero las pruebas de contenido, criterio y constructo, 

alcanzando un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach alto, lo que permitió 

afirmar que es un cuestionario valido y fiable; el cálculo del Coeficiente Omega de 

McDonald fue pertinente debido a que diversos autores señalan su importancia en las 

investigaciones psicológicas contemporáneas para garantizar las propiedades 

psicométricas adecuadas de un instrumento para su validez y confiabilidad. 

Consiguiente, los valores de asimetría y curtosis son cercanos a cero indicando que los 

datos recolectados tienden a distribuirse de forma normal. Sin embargo, consiente de 

las limitaciones de estudio, como ser el factor monetario, tiempo y de carencia de 

antecedentes en nuestro contexto referentes a la investigación, se propone profundizar 

el conocimiento de la conducta económica, las actitudes en individuos de diferentes 

carreras, así como otros datos demográficos con la finalidad de tener más elementos 

que contribuyan con la obtención de datos generacionales aportando a la psicogénesis 

del pensamiento económico en función de las actitudes valorativas que presentan en la 

toma de decisiones para realizar las elecciones de las personas en función de los 

componentes compórtales, afectivos y cognitivos. Para ello se sugiere un diseñado de 

abordaje de triangulación metodológica en dos etapas sucesivas iniciando con un 

relevamiento cuantitativo con aplicación de escalas tendientes a conocer las actitudes 

hacia el dinero, el endeudamiento, los hábitos y conductas de consumo de la población 

objetivo, asimismo complementando con una etapa cualitativa con la técnica de 

entrevista semiestructurada. 

El dinero ha sido un factor poco estudiado por los psicólogos sociales, es menester el 

darle más atención a su repercusión en la dinámica social, comportamientos con 

respecto al dinero siempre han estado presentes en la humanidad, en la última década 

se llegó a evidenciar factores como el consumo excesivo y endeudamiento, 

comportamientos catalogados como autodestructivos dentro de los recientemente 

denominados desórdenes financieros; con los cuales se necesita observar y estudiar 

más detalladamente ello para generar metodologías de intervención terapéutica. Como 
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plantea Denegri y Martínez (2005) introducir temas económicos puede ayudar a los 

jóvenes a prepararse de manera real para los problemas de toma de decisiones 

económicas que deberán enfrentar en la vida adulta, ayudando a la transición entre la 

vida universitaria y laboral. Además, la comprensión de la economía requiere del 

desarrollo de estrategias de planificación, toma de decisiones y resolución de problemas 

los cuales constituyen destrezas transferibles a otros ámbitos de conocimiento 

estimulando de esta manera el desarrollo de capacidades generales de razonamiento y 

de competencias que potencien el emprendimiento. 

Con la presente investigación se pudo alcanzar los propósitos que aborda las 

investigaciones en psicología económica propuestos por Denegri: contribuir con datos 

sobre la conducta del consumidor, proporcionar datos sobre los individuos en como 

comprenden el mundo de la economía, contribuir a la teoría económica; ello con la 

finalidad de proporcionar datos para la mercadotecnia, como insumo a las decisiones 

sobre política económica y facilitar descripciones confiables de los actores económicos.  

Por último, se evidencia el poco empleo del Coeficiente Omega de McDonald para 

corroborar la consistencia interna de los instrumentos de investigación, a pesar de que 

en la última década existe un mayor número de autores que recomiendan su uso, en 

especial para el área de la psicología, porque estabiliza el cálculo de la fiabilidad de las 

variables y no está relacionado al número de ítems sino a las cargas factoriales. Esta 

situación se debe a que el cálculo de dicho coeficiente no se encuentra en paquetes 

comerciales y convencionales como el Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

ante ello se plantea el uso de diferentes paquetes estadísticos para dicho proceso como 

ser JAMOVI, JASP y el programa de software libre Sistema de Estadística 

Computacional y Gráficos R, logrando de esta manera solventar la falta de instrumentos 

estandarizados de evaluación que frena la realización de investigaciones psicológicas 

sobre el dinero. 
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5.3. DISCUSION  

Los resultados del presente estudio mostraron que las actitudes de las personas hacia 

el dinero presenta diez factores distintos (presupuesto, autoexpresión, motivador, 

equidad, felicidad, riqueza, dinero malo, éxito, influencia social, poder de control) 

asociados en tres dimensiones: afectivo, comportamiento y cognitivo. Dichos factores 

fueron estudiados por diferentes autores en investigaciones relacionados a la actitud del 

dinero y la influencia en la toma de decisiones del individuo, como ser: motivación para 

estimular la producción (Opsahl y Dunnett, 1966), aceptabilidad social (Wernimont y 

Fitzpatrick, 1972), poder (Furnham, 1984), prestigio (Yamauchi y Templer, 1982), maldad 

(Wernimont y Fitzpatrick, 1972), y esfuerzo/capacidad (Furnham, 1984). Estos 

resultados apoyan la idea planteada por Furnham (1982) en la cual las actitudes hacia 

el dinero no son en unidimensionales sino que presenta significado que se origina por la 

unificación multidimensional. En comparación con estudios previos, el factor 

predominante es éxito y la dimensión cognitiva (Tang, 1992), dicho factor en el presente 

estudio es el que presenta la menor ponderación de puntaje tanto en el análisis de su 

correspondiente dimensión como en comparación de la totalidad de factores del test. 

En relación a las dimensiones, se contrasta con el estudio realizado por Santa y Lafuente 

(2006), en el cual prima el componente afectivo, seguido del comportamental y 

consecutivamente el componente cognitivo solo se encontraron similitudes en la 

ponderación de la dimensión comportamental. Al realizar un análisis entre los factores 

que puntúan más alto en cada dimensión, se evidencia que perciben al dinero como 

parte de la felicidad, se encuentran motivados por obtener dinero y por último este a su 

vez es perjudicial; contrario a lo encontrado en el presente estudio, donde prima el 

pensamiento en que el dinero se debe manejar con equidad, el manejo adecuado y 

optimo del dinero, y el dinero es indicador de poder; resultados que concuerdan con los 

de Moulian (1997), las creencias y pensamientos (la cognición) predominan en la 

tendencia actitudinal al momento de realizar una decisión económica en el grupo etario 

objetivo, asimismo existe una alta valoración al dinero como forma de acceso al poder, 

indicando que tal suceso es a consecuencia de que la valoración del dinero excede las 

funciones atribuidas de medio de cambio para el acceso a bienes y servicios, denotando 

atribuciones referentes a prestigio, estatus y sentimientos de pertenencia que inciden en 

la construcción de la identidad de los individuos en esta etapa. 
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En el análisis referente a la diferencia entre géneros, no existe similitud entre estudios 

previos (Santa y Lafuente, 2006), en la dimensión afectiva encontraron que tanto los 

hombres como las mujeres tenían una actitud positiva hacia el dinero ya que lo asocian 

con la felicidad; en la dimensión comportamental hallaron que los hombres organizan y 

controlan mejor su dinero; en la última dimensión, cognitivo, tanto hombres como 

mujeres mantienen  una actitud negativa al dinero considerándolo algo perjudicial. Datos 

contrarios al presente estudio donde tanto el género masculino como el femenino 

consideran que el dinero debe ser manejado con equidad (dimensión afectiva), tanto 

hombres como mujeres están motivados por el dinero, controlan y administran mejor los 

ingresos, aunque se evidencia que las mujeres anteponen esta actitud más que los 

hombres (dimensión comportamiento), solo las mujeres perciben al dinero como algo 

perjudicial, mientras que los hombres asocian al dinero con el poder pero ninguno lo 

llega asociar con el éxito (dimensión cognitivo).  

Asimismo los estudios realizados por Gonzáles y Romero (2009) son contrarios a los 

obtenidos en la presente investigación, ya que las mujeres presentan mayor eficiencia al 

momento de gestionar sus ingresos. Corina (2000) asocia lo anterior con el alto puntaje 

de las mujeres en percibir al dinero como negativo, la relación amor-odio frente al dinero 

es por la valoración perjudicial que pueden llegar a tener la personas en su 

comportamiento con el afán de conseguirlo, así como los procesos de socialización de 

género en el cual tienen que prever de que exista todo lo necesario para las necesidades 

básicas de su familia. El hombre considera más al dinero como símbolo de poder y medio 

para manipular a los demás por estar más familiarizado con el tema históricamente, por 

ello su predisposición a considerarlo como fuente de control social (Corina, 1986). La 

predisposición en cuanto a la equidad es probablemente efecto de la deseabilidad social 

para un trato con igualdad y justo, y tienen la predisposición de que se maneje el dinero 

de la misma manera (Coria, 1986). 

La composición de la muestra también puede tener un efecto sobre los puntajes del 

cuestionario NMES. El cohorte de edad es de sujetos pertenecientes a la adolescencia 

tardía, los cuales, como señala Burgoyne y Cols. (1997) están dando sus primeros pasos 

para convertir en agentes independientes dentro de la economía, avanzando en 

posiciones en el mercado laboral e iniciando su manejo financiero personal al mundo 

económico y formando los conceptos financieros personales. Aún no se ha consolidado 
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la predisposición a realizar las decisiones económicas propias de cada individuo, 

mientras que los estudios de referencia fueron realizados con sujetos de diferentes 

rangos de edad. Asimismo el estilo y la formación de la carrera puede ser un factor 

determinante en el valor de los resultados, puesto que nos enfocamos en un tipo de 

educación y no en otros ámbitos. Por ultimo están las características de tiempo y lugar, 

ya que los estudios son de hace más de diez años y realizados en países como Estados 

Unidos y Colombia, lugares en los cuales ya se llevan implementando programas de 

alfabetización económica tanto en colegios como en universidades, en los cuales se 

enfocan en que los individuos posean conocimientos para una adecuada comprensión 

del funcionamiento de la economía y manejo de las finanzas desarrollando hábitos y 

conductas de consumo racionales (Denegri, 2007). 

Aunque es evidente que se han creado a nivel mundial programas enfocados en el tema 

de la educación financiera, no todos están encaminados a lograr un cambio en el 

comportamiento económico, ni en desarrollar competencias para que el individuo pueda 

responder en forma más asertiva a las exigencias del medio y lograr un mayor bienestar, 

ya que para muchas entidades financieras la prioridad está en la inclusión financiera, 

más que en el interés genuino de ayudar al individuo para mejorar sus condiciones de 

vida y bienestar general buscan proveer a la mayor cantidad de población el acceso a 

los servicios financieros con la finalidad de prestar sus diferentes productos y servicios 

(Center for Financial Inclusion, 2013). 

Adicional a lo anterior, se debe aclarar que el objetivo de esta investigación no es la 

inclusión financiera, si bien es un tema que no se puede ignorar. Es necesario seguir 

profundizando en mejores formas de acción para lograr un incremento en la relación 

entre las personas y su entorno económico, ya que el analfabetismo y la falta de 

competencias para poder enfrentar decisiones económicas, por parte del individuo en la 

vida diaria, afectan su bienestar individual y colectivo. 

Para Denegri, Del Valle, Etchebame, Gempp y González (2006), aspectos como el 

desarrollo de la tecnología y del conocimiento, las nuevas formas de producción y del 

trabajo y el complejo desarrollo económico actual, exige sujetos cada vez más 

competentes, con perfiles personales que les permitan actuar de forma adecuada en una 

sociedad globalizada como la actual. El papel de la psicología en los fenómenos actuales 
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de crisis y dificultades en las finanzas a nivel global debe tener impacto y puede ser 

determinante para poder lograr un equilibrio entre el sujeto, sociedad y la economía. No 

es suficiente contar con acciones que muchas veces son limitadas, se realizan de 

manera aislada y no producen el impacto que debería tener en las personas. Es 

necesario lograr un cambio significativo en la forma como el individuo se comporta 

cuando debe tomar decisiones financieras.  
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TEST DE ACTITUD HACIA EL DINERO 
 
Edad:        Sexo:  
A continuación encontrara algunas afirmaciones. Lea atentamente cada una y decida según la 

siguiente escala su percepción respecto a cada una de ellas. Tiempo de ejecución 15 minutos. 

 

 

AFIRMACIONES/ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1. Organizo el dinero que dispongo para mis gastos semanales o mensuales.      

2. Gasto el dinero en cosas realmente necesarias.      

3. Los pagos de servicios de telefonía e internet los realizo a tiempo.      

4. Realizo planes en el cómo podría gastar mi dinero a futuro      

5. El dinero es un mal.      

6. El amor al dinero está en la raíz de todos los males.      

7. La gente actúa sin ninguna ética para maximizar sus ganancias financieras.      

8. El dinero corrompe la ética de las personas.      

9. Las personas que realizan el mismo trabajo deben ser remuneradas según 
su desempeño laboral. 

     

10. Las personas que realizan el mismo trabajo deben ser remuneradas de igual 
manera que todas. 

     

11. Se debería pagar más a los trabajadores que tienen más alto rendimiento.      

12. Los trabajos sencillos deberían recibir menos dinero.      

13. Los trabajos con más responsabilidad deberían recibir más dinero.      

14. El dinero es símbolo del éxito.      

15. El dinero representa los logros personales.      

16. El dinero me da autonomía y libertad.      

17. El dinero me da la oportunidad de ser lo que quiero ser.      

18. El dinero me ayuda a expresar mis habilidades y competencias.      

19. El dinero me permite expresarme tal y como soy.      

20. El dinero da más respeto a quien lo posee.      

21. El dinero permite que los demás lo lleguen a admirar.      

22. El dinero da una buena imagen social a quién lo posee.      

23. A más dinero más amigos.       

24. El dinero es poder cuando se utiliza para pagar a los demás.      

25. El dinero tiene poder para influir y manipular a los demás.      

26. El dinero debería utilizarse para controlar las conductas relacionadas con el 
trabajo. 

     

27. Cuando uno trabajo por dinero, al mismo tiempo es controlado por él.      

28. Tener dinero me ayuda a sentirme bien.      

29. El dinero me ayuda a conseguir la felicidad.      

30. Si tuviera más dinero me sentiría plenamente satisfecho.      

31. Si fuera rico mi vida sería mucho mejor.      

32. Me gustaría tener más dinero y ser rico.      

33. Con más dinero disfrutaría más de mi vida.      

34. El dinero es un motivador.      

35. Estoy motivado a trabajar duro por el dinero.      

36. El dinero me refuerza para trabajar más duro.      

37. Estoy muy motivado por el dinero.      

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

Desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de acuerdo 
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