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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propóstio fundamental 

identificar la incidencia que tiene la variable psicológica de la impulsividad en 

el comportamiento del consumidor en un grupo conformado por jóvenes 

universitarios. 

El capítulo primero del trabajo comprende los aspectos generales de la 

investigación. Se plantea el problema de investigación, se estasblecen los 

objetivos específicos y general, además de fundamentar y delimitar la 

investigación. Estos elementos representan los parámetros fundamentales 

sobre los cuales se desarrolla el trabajo. 

El capítulo segundo comprende el marco teórico. Para ello se realiza un 

estudio teórico relativo a la Psicología Económica como rama de la ciencia que 

estudia los factores psicológicos en la realidad económica de los individuos.  

En la presente investigación se realiza una orientación al estudio del tema del 

comportamiento del consumidor y cómo el mismo pasó de ser entendido desde 

una concepción netamente económica a una de mayor complejidad, donde 

inciden en la toma de decisiones de las personas factores económicos, 

además de factores psicológicos, que generan determinados 

comportamientos de compra.  

El capítulo tercero es el marco referencial. Se determinan en el mismo los 

distintos aspectos metodológicos y de procedimiento a ser desarrollados con 

el modelo econométrico desarrollado en el trabajo, todo en el marco del 

problema de investigación planteado. 



 

 

El capítulo cuarto es el marco demostrativo. En este capítulo se procede a la 

comprobación de la hipótesis, a través del desarrollo del modelo econométrico 

y la exposición y explicación de los resultados, además de la fiabilidad del 

instrumento aplicado. Finalmente, en el capítulo quinto se exponen las 

conclusiones y recomedaciones que se alcanzan una vez que se comprueba 

la hipótesis y se finaliza el trabajo.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La interrelación entre las distintas áreas del conocimiento humano han introducido 

durante los dos últimos siglos una variedad de ciencias nuevas para el hombre, 

como la Geopolítica, misma que trata de la relación entre la Geografía y la Política, 

así como la Antropología Social, que estudia elementos de ambas áreas del 

conocimiento estableciendo relaciones entre sí. Esa interrelación muestra los 

vínculos existentes entre las ciencias, considerando variables que en su 

comportamiento afectan aspectos estudiados por más de un área del conocimiento 

humano. Una variable a considerar que estrecha lazos entre distintas ciencias es la 

conducta humana.  

Dos ciencias que tienen interés en la conducta humana son la Psicología, que 

estudia el comportamiento humano a partir de sus estructuras mentales, y la 

economía, ciencia que se dedica a estudiar el manejo de los recursos disponibles 

en la sociedad, y para ese estudio es preciso tomar en cuenta en cierta medida el 

comportamiento de las personas respecto a las variables económicas, como la 

oferta o la demanda. En ese sentido se puede apreciar la existencia de un vínculo 

entre ambas ciencias, relacionado con el comportamiento del Ser Humano. 

Uno de los primeros psicólogos-económicos interesados expresamente en la 

relación vinculante entre ambas ciencias fue George Katona, quien señaló que el 

distanciamiento previo entre las mismas se debió al interés por un lado de los 

psicólogos en los distintos aspectos de orden mental que están presentes en cada 

persona, y por otro lado el afán de los economistas de convertir a su área de estudio 

en una ciencia exacta, dejando de lado las variables psicológicas que pueden influir 

en las variables estrictamente económicas.  
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Entre los aspectos a considerar en este vínculo Economía-Psicología está la 

“elección racional”, aspecto que ha generado un fuerte debate en ambas ciencias. 

Respecto a la psicología, el debate se concentraba en una  teoría del 

comportamiento humano que dejaba de lado aspectos como hábitos, cultura o 

presión social. Por otro lado, la psicología era criticada por tomar en cuenta objetivos 

no observables ni mensurables.  

En cuanto a la Economía, el debate se centró en que solo el comportamiento podía 

ser observado de manera científica, y que las causas que llevaban a este 

comportamiento porque escapaban del área económica. Para la economía el 

comportamiento de los consumidores era racionalizado por ciertas preferencias sin 

importar las causas de las mismas.  

El problema radica en que al momento de elegir, la persona tiene por un lado una 

amplia gama de posibilidades, necesidades, deseos y motivaciones que pueden 

derivar en un comportamiento desde el punto de vista económico irracional. Esos 

factores se tomaron por útiles con el transcurso de los años considerando que 

muchos aspectos de la Psicología pueden ser útiles en la Economía, naciendo así 

la Psicología económica.  

Pero se debe tomar en consideración que el comportamiento depende de igual 

manera de la clase social del individuo, de su edad, de su género o de muchos otros 

factores. Uno de ellos es la edad, siendo edades de interés por el comportamiento 

de la persona la adolescencia y durante etapa universitaria, donde la persona salió 

de la escuela y entra a un ambiente nuevo.  

El presente trabajo de investigación se circunscribe al estudio del comportamiento 

del consumidor de estudiantes universitarios respecto a la elección que realizan en 

relación al consumo. Para ello se realiza una investigación, teniendo como muestra 

de estudio a estudiantes de distintas universidades públicas de la ciudad de La Paz. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

El aumento en el consumo realizado por los estudiantes universitarios en tiempos 

de crecimiento económico como los que está viviendo actualmente Bolivia genera 

expectativas interesantes para distintos agentes de la economía, como los 

ofertantes de servicios de tecnología, que tienen productos y servicios orientados a 

los jóvenes, e incluso se puede tomar como ejemplo servicios ofrecidos por 

entidades financieras orientadas a personas jóvenes que se encuentran en la etapa 

de estudios universitarios y que tienen capacidad de ahorro.  

Este escenario se presenta debido al aumento de la clase media en Bolivia, así 

como un aumento del poder adquisitivo de las personas, que se refleja por ejemplo 

en el aumento del ingreso per cápita durante los últimos diez años de mil a casi tres 

mil dólares americanos.1 

Esto permitió a un número mayor de personas al incremento del consumo y su 

capacidad de acceder a nuevos bienes y servicios que antes estaban vetados. Un 

sector de la población que vive este escenario es la población joven, en especial la 

población universitaria, misma que ha crecido dado el aumento de los ingresos 

familiares y la búsqueda, por parte de los padres, de mejores oportunidades a sus 

hijos al momento mismo de terminar los estudios escolares. 

Este segmento de la población no solo que aumentó en tamaño, sino que tiene 

mayor capacidad de consumo debido al sustento dado por sus familiares, 

permitiéndoles acceder a una variedad de bienes y servicios que deben ajustarse a 

sus gustos, diferentes de las generaciones anteriores. 

En ese sentido, es preciso para las empresas que ofertan bienes y servicios tener 

una mejor comprensión de los aspectos que llevan a los jóvenes a realizar su 

elección a la hora de adquirir tal o cual producto, en un ambiente donde la oferta, 

en especial en el ámbito comercial, aumentó considerablemente, como la 

                                                           
1 INE. “Crecimiento del PIB per cápita”. Instituto Nacional de Estadística. 2015. Bolivia. 
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proliferación de locales de expendio de alimentos y bebidas por ejemplo, o la venta 

de accesorios para personas que se encuentran en la universidad. 

Para ello se requiere tener una mayor comprensión de la elección racional, como 

un tema de índole psico-económico, para entender el comportamiento de los 

jóvenes en etapa universitaria que tienen actualmente mayor capacidad adquisitiva 

y una mayor oferta de bienes y servicios, así como un mejor acceso a las nuevas 

tecnologías que permiten una interconexión permanente con agentes económicos 

ofertantes de productos y servicios.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo planteado se procede a continuación a formular el problema de investigación 

que indica lo siguiente: 

¿Está la propensión marginal a consumir por parte de los estudiantes 

universitarios influida por la variable psicológica de la impulsividad además 

de las variables económicas de nivel de ingresos y racionalidad económica? 

1.4.  DELIMITACION DEL TEMA 

La presente investigación está delimitada a la ciudad de La Paz, ubicada en la 

provincia Murillo del departamento de La Paz, Bolivia. 

El tiempo de investigación se encuentra delimitado a la gestión 2015. En el ámbito 

temático el trabajo se delimita en los aspectos relacionados a las variables 

económicas del ingreso y la racionalidad económica, así como a los temas de la 

Psicología Económica relativos a los estados de ánimo, la impulsividad, los rasgos 

de personalidad y la influencia de los medios de comunicación.  
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1.5. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de Tesis adquiere notabilidad debido a la novedad de la temática 

tratada, por un lado la psicología económica en el aspecto teórico, y por otro lado 

un fenómeno empírico que se está produciendo en Bolivia, la mayor capacidad de 

consumo por parte de los jóvenes universitarios y el comportamiento que tienen al 

momento de elegir productos y servicios.  

Está temática de actualidad permite realizar un estudio objetivo, de acuerdo a los 

elementos existentes en la metodología de la investigación científica, que ofrezcan 

resultados que puedan ser consultados en el futuro por cualquier persona 

interesada en la temática.  

Bajo esa lógica, la relevancia de la Tesis en el ámbito económico se centra en los 

resultados que presenta, mismos que son de utilidad a todas las empresas 

productivas y comerciales para captar en mayor medida al segmento de la población 

sujeta a estudio mediante la oferta de bienes y servicios. Asimismo, la Tesis es de 

utilidad para las empresas dedicadas al marketing, que requieren para su labor de 

la mayor cantidad de información posible respecto a los agentes económicos, en 

este caso los jóvenes universitarios, y así estructurar sus planes publicitarios. 

En  el ámbito social la relevancia de la Tesis radica en los elementos psicológicos 

que se estudian en el trabajo, relacionados con el comportamiento de los jóvenes 

universitarios como consumidores. Con los resultados de la Tesis se tiene una mejor 

noción de la relación de esos agentes económicos con su entorno, no solo desde el 

punto de vista económico, sino desde el punto de vista social.  

La importancia de la investigación en el ámbito metodológico radica en la aplicación 

científica de toda la información obtenida durante el transcurso de la elaboración de 

la Tesis, dando objetividad a las conclusiones y significando un aporte a las 

aplicaciones científicas de la metodología de la investigación científica en nuevos 

campos del conocimiento humano. 
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Las conclusiones presentes en la Tesis permiten otorgar parámetros para la 

realización de estudios e investigaciones de mercado para las empresas que 

quieran establecer nuevos productos y servicios orientados al segmento de la 

población sujeto a estudio.  La Tesis también tiene relevancia en materia 

académica, tanto para los docentes universitarios en su labor profesional como para 

los estudiantes al momento de revisar material documental que sea de actualidad y 

que contenga información de temáticas propias del país. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar la propensión marginal a consumir por parte de los estudiantes 

universitarios, de acuerdo a la variable psicológica de la impulsividad y su relación 

con el nivel de ingreso y la racionalidad económica.   

1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Efectuar un estudio económico de las variables económicas ingreso y 

racionalidad económica en la teoría clásica del comportamiento del 

consumidor. 

 

b) Conocer aspectos teóricos de las variables psicológicas de los estados de 

ánimo, impulsividad, rasgos de personalidad e influencia de los medios de 

comunicación en el comportamiento del consumidor 

 

c) Comprender la utilidad de la Psicología Económica en el estudio del 

comportamiento del consumidor. 

 

d) Determinar la importancia del posicionamiento en el comportamiento del 

consumidor. 
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e) Cuantificar en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para analizar la 

influencia de la variable psicológica de la impulsividad en la propensión 

marginal de consumo de los estudiantes universitarios en la ciudad de La 

Paz. 

1.7. ENFOQUE CONCEPTUAL DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se presenta un enfoque propio de los conceptos a ser utilizados en 

la presente investigación, tomando en cuenta los aspectos más relevantes de los 

mismos en el desarrollo del estudio.  

1.7.1 Ingreso 

Existe una relación directa entre el ingreso y el consumo del agente económico. A 

medida que aumenta el ingreso, el individuo aumenta su consumo de bienes y 

servicios. Sin embargo, este consumo, no aumenta en la misma proporción que 

aumenta el ingreso.  

Según John Maynard Keynes, “la ley psicológica fundamental, de la cual podemos 

desprender con gran confianza tanto a priori por nuestros conocimientos de la 

naturaleza humana como de los hechos obtenidos a partir de la experiencia, 

establece que el hombre está dispuesto, como norma y en promedio, a incrementar 

el consumo a medida que aumenta su renta, pero no en la misma cantidad del 

incremento”.2 

Entre más crezca el ingreso de una persona, mayor será su consumo. Al mismo 

tiempo, su ahorro también crecerá. Mientras más rica sea una persona, una mayor 

proporción de su ingreso será destinada al ahorro.3 

                                                           
2 Keynes, John Maynard. “Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero”. Editorial Fondo de la 
Cultura Económica. Traducción de Eduardo Hornedo. 6ta edición en español. 1961. México.  Pág. 379. 
3 Keynes, John Maynard,  OPCIT. Pág. 370-384. 
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Los autores clásicos (Smith, Ricardo) señalan que existe una relación directa y 

positiva entre el ingreso y el consumo del individuo, ya que a medida que aumenta 

el ingreso, los seres humanos desean aumentar su consumo de bienes y servicios 

para mejorar su nivel de vida, por ejemplo ropa, coche, vivienda, diversión, salud, 

educación entre otros bienes y servicios.4  

Al mismo tiempo, el ser humano muestra una tendencia a mantenerse a la altura 

del vecino. El individuo está constantemente comparándose con sus pares. Tiene 

la tendencia a sentirse menos que los otros, si su consumo es menor. Por el 

contrario, se siente más seguro cuando su consumo es mucho mayor.5 Es así que 

las decisiones de consumo de los individuos se basan en dos tipos de ingreso: 

ingreso absoluto e ingreso relativo. 

1.7.2. Racionalidad económica  

Un punto de vista articulador en la comprensión de la ciencia económica y la 

racionalidad del comportamiento del consumidor es la idea del homo economicus, 

planteada por el economista John Stuart Mill, que sostiene que este ser es racional, 

y por tal motivo actúa según la ley del mínimo esfuerzo, para maximizar sus 

beneficios.6 

 

El homo economicus  (J.S.Mill, 1806-1873) es un ser racional, actúa bajo la ley del 

mínimo esfuerzo para maximizar su beneficio.7  Los neoclásicos explican esta 

racionalidad como racionalidad de objetivo, consistente en alcanzar los objetivos en 

lo posible con un ahorro de esfuerzo.  

                                                           
4 Ibídem. 
5 Duesenberry, James. “Ciclos económicos y crecimiento económico”. Editorial McGraw Hill. 1ra edición en 
español. 1957. México. Pág. 20-47. 
6 Hirsheifel, Jack & Hirsheifer, David. OPCIT. Pág. 102-153. 
7 O´Shauhnessy, John. “Por qué la gente compra”. Editorial de la Universidad de Oxford. 1ra edición. 1987. 
Reino Unido. Pág. 38-62. 
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A medida que los consumidores tratan de elegir lo mejor para ellos, actúan 

racionalmente incluso si sus argumentos o acciones van en contra de las normas 

lógicas.8 Sin embargo muchas de las criticas surgen en este punto ya que el 

consumidor puede tener deseos, creencias o emitir juicios precipitados que lo lleven 

a actuar de manera no tan racional.  

Este planteamiento es estrictamente generalista, y considera el comportamiento de 

todas las personas como un comportamiento estandarizado y predecible, sin 

considerar aspectos de orden psicológico que si son considerados en la psicología 

económica, y que muestran la individualidad de cada persona al momento de decidir 

su compra, aunque existen igualmente factores externos, sociales y ambientales, 

que influyen en el consumo y que pueden fijar tendencias en un grupo humano 

dado. 

Una crítica a esta posición clásica la dio  Andrea Repetto en un artículo el año  2001, 

que tuvo por título ¿Nos comportamos como homo economicus?9 En este artículo 

Repetto explica que los seres humanos no se comportan de igual manera que el 

homo economicus, dando como ejemplos derivados de pruebas empíricas que 

existen personas que ignoran la información relevante, tomando en cuenta en 

cambio los aspectos que no son relevantes, o el caso de la tendencia a simplificar 

los problemas.10 

1.7.3. Psicología económica 

Dentro de esta rama del conocimiento, para el presente trabajo se aplican una serie 

de variables de orden psicológico en la realización del estudio del comportamiento 

del consumidor representado por jóvenes estudiantes universitarios:  

                                                           
8 Ibídem.  
9 Repetto, Andrea. “¿Nos comportamos como homo economicus?” Editorial Economía y Gestión. 1ra edición. 
2001. México. S.p. 
10 Repetto, Andrea. “¿Nos comportamos como homo economicus?” Editorial Economía y Gestión. 1ra edición. 
2001. México. S.p. 
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a) Rasgos de Personalidad: La ciencia de la Psicología comprende la existencia 

de distintos aspectos que hacen a la personalidad de los individuos, como la 

dependencia, la agresividad, la ansiedad, los estados depresivos, entre otros. La 

tenencia de uno o varios rasgos es común a todas las personas, tomando en cuenta 

como éstos influyen en su vida diaria. 

 

Las relaciones entre rasgos individuales y los estados emocionales transitorios se 

han propuesto en el marco teórico a lo largo del tiempo. En el siglo veinte se 

realizado varios estudios, donde la evidencia empírica demuestra que hay 

emociones positivas y negativas relacionadas con dos rasgos de personalidades 

esenciales: extroversión y neurosis. Estas relaciones que se han encontrado son 

notablemente robustas en los estudios experimentales y naturalistas. 

 

b) Grado de impulsividad: Se entiende a la impulsividad como la forma normal de 

procesar la información captada por los sentidos y de utilizarla mediante elementos 

como la memoria o la percepción hacia otros seres en momentos de elección. El 

comportamiento del ser humano está motivado por una determinada dependencia, 

un impulso muy fuerte, que surge en el transcurso de la vida y es resultado de un 

proceso corporal de aprendizaje y habituación.11   

 

Los impulsos psicológicos según ese entendido, definen el comportamiento del 

consumidor y el comportamiento en general de las personas durante su vida, 

resultado del medio ambiente donde se desenvuelve en su aprendizaje y 

habituación al medio de vida, que influye en cierta manera en los aspectos 

psicológicos internos de la persona.12 

 

c) Emociones: Según John Marshall Reeve, las emociones son respuestas 

biológicas y reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción 

adaptativa, así como funciones, comportamientos, que pueden originarse por 

                                                           
11 Sauermann, Peter. OPCIT. Pág. 3-15. 
12 IBÍD. 
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causas internas o externas, comenzando de forma involuntaria porque no son 

acciones, pudiendo evaluarse como racional o irracional una vez que se tome una 

decisión libre sobre ellas.13  

  

d) Estados de ánimo: Los estados de ánimo se relacionan al tono vital que tiene la 

persona frente a su entorno, pudiendo existir euforia o tristeza, estados que varían 

con el tiempo y las circunstancias. Un estado de ánimo es tan intenso que suscita 

alteraciones corporales que quedan transitoriamente en la conciencia, cuando 

suceden estas alteraciones se habla de una emoción.14 Las emociones afectan a 

las decisiones de consumo, el homo economicus se volverán más emocional y por 

este motivo los economistas deberán poner una mayor atención a las emociones de 

los individuos, aunque estos modelos sean más difíciles de construir.15 

 

e) Influencia de los medios de comunicación: Existe influencia de los medios de 

comunicación en el comportamiento del consumidor, en especial en las últimas 

décadas, donde las personas están permanentemente recibiendo información 

publicitaria a través de cualquier medio de comunicación, desde los medios 

impresos hasta la red internet. Esta influencia marca la forma de tomar decisiones 

en cuanto a la adquisición de bienes y servicios. Esta influencia es mayor ahora con 

la irrupción de las tecnologías de información y comunicación, que permiten un 

acceso universal a la información. La mayoría de las investigaciones, que han 

estudiado el papel de los estados de ánimo y las emociones en la publicidad, han 

observado la capacidad de los anuncios de obtener diferentes estados emotivos.16 

                                                           
13 Reeve, John Marshall. “Motivación y emociones”. Traducido por Mercado, Dolores. Universidad Autónoma 
de México. 5ta edición. 1994. México.  Pág. 6-28. 
14 Sauermann, Peter. “Psicología del mercado”. Editorial Herder. 1ra edición en español. 1983. España. Pág. 
3-15. 
15 Thaler, Richard. “Del Homo Economicus al Homo Sapiens”. Journal of Economic Perspectives. Número 1. 
volumen 14. 2000. Nueva York-Estados Unidos. Pág. 4-17. 
16 Clark, M.S; Milberg, S. & Erber, R. “Arousal-state Dependent learning:  Implications for social judgments and 
behavior”Editorial Hogrefe. 1988. Nueva York-Estados Unidos. Pág. 63-83. 
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1.8. HIPÓTESIS 

La propensión marginal al consumo de teléfono celular, ropa y calzado por 

parte de los estudiantes universitarios está influida por la variable psicológica 

de la impulsividad además de las variables económicas de nivel de ingresos 

y racionalidad económica. 

 

La hipótesis del presente trabajo es una hipótesis que establece una relación de 

causalidad entre dos variables, una independiente que tiene un comportamiento 

delimitado por otra variable que se denomina independiente, además de una 

variable moderante que determina el modo y grado de esa relación. 

1.8.1. Variable dependiente 

 

La propensión marginal al consumo de teléfono celular, ropa y calzado por parte de 

los estudiantes universitarios. 

1.8.2. Variable independiente 

 

Está influida por la variable psicológica de la impulsividad además de las variables 

económicas de nivel de ingresos y racionalidad económica. 

 

El comportamiento de esas variables se evidencia en el presente trabajo de acuerdo 

a los siguientes instrumentos de medición: 

Cuadro Nº 1. Instrumentos de medición de las variables 

Variable dependiente 
El consumo de teléfono celular, ropa y calzado y diversión de los 

jóvenes estudiantes universitarios de clase media promedio. 

Instrumento de medición Estudio teórico 

Variables económicas, psicológicas y de gasto presentes en las 

encuestas. 
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Variable independiente Está influida por la variable psicológica de la impulsividad 

además de las variables económicas de nivel de ingresos y 

racionalidad económica.  

Instrumento de medición Estudio teórico 

 

Variables psicológicas en el comportamiento de consumo en las 

encuestas. 

 

Relación entre las variables psicológicas y económicas en las 

encuestas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍA ECONÓMICA 

2.1.1. Definición 

Teoría económica, también llamada Economía positiva, es la rama de la ciencia 

económica que trata de describir objetivamente los hechos, sin entrar a juicios de 

valor sobre los mismos.17  

“La Teoría económica o Economía positiva se dedica a establecer proposiciones del 

tipo ´si se dan tales circunstancias, entonces tendrán lugar tales acontecimientos`. 

Desde un punto de vista positivo, los posicionamientos de cualquier economista 

deberían ser esencialmente los mismos para una amplia gama de cuestiones, sobre 

las que hay una práctica unanimidad entre los profesionales de la economía”.18 

La diferencia de la teoría económica respecto a la Economía normativa, es que la 

segunda estudia los fenómenos incluyendo juicios de valor sobre la forma en cómo 

debe operar la economía, de acuerdo a premisas y ciertos principios morales.19 

2.1.2. Modelo económico 

La teoría económica se encarga del análisis de la interacción de causa efecto que 

se presenta en los fenómenos económicos en un determinado ámbito, a través del 

estudio aislado de variables económicas presentes en aquellos fenómenos que se 

dan en la realidad social, liberándolos de otros factores de influencia. El análisis que 

realiza la teoría económica parte de la premisa o hipótesis de que las variables 

                                                           
17 GIL, H. & PORTILLO. ”Economía, Contabilidad y Finanzas”. Departamento de Organización de Empresas, 
 Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Venezuela. 2013. Pág. 5. 
18 IBÍD. Pág. 5. 
19 IBÍD. 
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seleccionadas para su estudio son inalterables, quedando fuera de análisis las 

demás relaciones.20  

Partiendo de la hipótesis de la inalterabilidad de las variables que son aisladas para 

su cuantificación, la teoría económica procede al planteamiento de un modelo 

económico. Con el modelo económico se busca interpretar el fenómeno económico 

en la realidad social, con alto grado de simplificación, que permite la representación 

en funciones matemáticas las modificaciones que sufre una variable económica, 

como consecuencia de la variación de otras magnitudes.21 

Un modelo es una “…representación simplificada de algún aspecto de la realidad 

económica que se pretende estudiar. Como la economía se ocupa del análisis de 

las decisiones individuales, los economistas construyen modelos que describen el 

comportamiento de las personas y de las empresas”.22  

Un modelo económico llega a ser la herramienta de la ciencia económica, “porque 

a partir de ellos los economistas analizar una realidad social a partir de los 

fenómenos económicos presentes. Los modelos económicos “…no pretenden ser 

descripciones precisas; intentan en forma más modesta constituir abstracciones 

simplificadas de los más relevantes elementos de la realidad a la cual quieren 

aplicar”.23  

2.2.3. Modelo económico en Microeconomía 

El diseño y el análisis de los modelos económicos llegan a ser el objeto de estudio 

de la microeconomía.24 La microeconomía estudia los fenómenos económicos 

                                                           
20 RESICO, Marcelo. “Introducción a la Economía Social de Mercado. Editado por la Fundación Konrad 
Adenauer. Edición Latinoamericana. Argentina. 2010. Pág. 41. 
21 IBÍD. 
22 DÍAZ-JIMENEZ, Javier. “Macroeconomía: primeros conceptos. Editorial Antoni Bosh. España. 1999. Pág. 38. 
23 TORO HARDY, José. “Fundamentos de la Teoría económica”. Editorial Cognitio. España. 2012. Pág. 8. 
24 DÍAZ-JIMENEZ, Javier. “Macroeconomía: primeros conceptos. Editorial Antoni Bosh. España. 1999. Pág. 38. 
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desde una perspectiva de las interacciones de agentes económicos en mercados 

individuales. 

“La microeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas que explican 

el funcionamiento de los mercados individuales. A la vez, está conformada por 

cuatro partes principales: la teoría del mercado, la teoría de la demanda y el 

consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la teoría acerca de 

las estructuras de los mercados”.25 El estudio de los fenómenos económicos en 

contextos locales permite, una vez que los mismos sean recopilados en el ámbito 

de un país, estudiar los fenómenos económicos a partir de la macroeconomía. 

“La macroeconomía está constituida por la serie de hipótesis teóricas que explican 

el funcionamiento de una economía nacional. Por ello estudia variables agregadas, 

que no agrupan los comportamientos individuales según el mercado al que 

pertenecen, sino según la función en el contexto de una economía nacional, es 

decir, macroeconómico”.26 

Para el presente trabajo de investigación, concierne el entendimiento der la 

microeconomía, partiendo de sus fundamentos para el estudio de los modelos 

económicos. Este proceder se lleva adelante toda vez que se estudia un fenómeno 

económico mediante un modelo econométrico, que parte por un lado de un modelo 

económico tradicional, mientras que por otro lado se parte de un modelo de la 

Psicología económica, que además de las variables económicas se incluyen 

variables psicológicas en un mismo modelo, para estudiar la incidencia de las 

segundas en el comportamiento económico de los agentes.  

                                                           
25 RESICO, Marcelo. “Introducción a la Economía Social de Mercado. Editado por la Fundación Konrad 
Adenauer. Edición Latinoamericana. Argentina. 2010. Pág. 43. 
26 IBÍD. 
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2.2.4. Mercado 

El mercado en el estudio económico puede llegar a tener distintas acepciones. Se 

lo puede entender como una institución social, como un espacio de encuentro de 

oferta y demanda o como el conjunto de compradores y vendedores de un bien o 

servicio. Sin embargo, las acepciones mencionadas permiten entender al mercado 

como el encuentro entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, que se 

intercambian para la satisfacción de las necesidades humanas.27  

En una economía de mercado, la interacción de la demanda y la oferta se realiza a 

través de la autorregulación, que permite de manera natural el equilibrio de precios, 

de acuerdo a la cantidad del bien o servicio disponible y la competencia. Además 

existe la posibilidad de establecer regulaciones en el mercado por el Estado, 

dependiendo de la naturaleza de la política económica y el tipo de mercado, puesto 

que existen mercados de competencia imperfecta, como el caso de los monopolios 

naturales (agua, electricidad) o los oligopolios.28 

2.2.5. Demanda 

La demanda expresa las actitudes y preferencias de los consumidores por un bien 

o servicio. La demanda de un producto comprende la cantidad del mismo que los 

consumidores estarían dispuestos a comprar en un momento de tiempo dado, de 

acuerdo a los diversos precios disponibles.29 

La demanda está representada por una serie de posibles alternativas que 

correlacionan las diferentes demandas en los distintos niveles de precios 

presentados, variando inversamente al nivel de precios. Esto significa que la 

demanda no está solamente representada por una cantidad de productos, sino que 

                                                           
27 DÍAZ-JIMENEZ, Javier. “Macroeconomía: primeros conceptos. Editorial Antoni Bosh. España. 1999. Pág. 95- 
28 IBÍD.  
29 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 40. 
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se relaciona esa cantidad con el precio que los compradores estarían dispuestos a 

comprar.30  

Gráfico Nº 1. Determinación de la demanda 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

La Ley de la demanda se expresa en el sentido de que al aumentar un precio (P), 

la cantidad demandada (CD) disminuye; y al disminuir el precio (P), la cantidad 

demandada aumenta (CD). En ese sentido, el precio se llega a constituir en el 

principal determinante de la demanda desde el punto de vista de la economía 

clásica. 31 

Gráfico Nº 2. Determinación de la demanda de acuerdo al precio 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

                                                           
30 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 41. 
31 Pág. 41. 
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Sin embargo, existen otros factores determinantes en el comportamiento de la 

demanda, que se llegan a constituir en variables económicas que pueden ser 

estudiadas desde el punto de vista de la ciencia económica. Por ejemplo, el ingreso 

de los consumidores puede generar un incremento o disminución de la cantidad 

demandada de un producto, de acuerdo a su aumento o disminución. Otros 

determinantes llegan a ser los precios de los productos sustitutos provenientes de 

la competencia, el ahorro e incluso los gustos y preferencias de los consumidores. 

Gráfico Nº 3. Incidencia del cambio de otras variables en la demanda 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

2.2.6. Elasticidad de la demanda 

Es el grado en que varía el consumo en respuesta a un cambio de precios. En ese 

sentido, las cantidades demandadas de un artículo varían en función del nivel de 

los precios. “Sin embargo, la intensidad de la reacción de la demanda y los precios 

puede ser muy diferente. En unos casos, la demanda reacciona violentamente; en 

otros, los cambios en las cantidades demandadas son pequeños”. 32 

La elasticidad puede ser: unitaria o demanda elástica, cuando una baja o alza en el 

precio va acompañada de un cambio proporcional en la cantidad demandada, en 

forma tal que el valor del dinero gastado permanece igual; inelástica, cuando  la 

                                                           
32 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 44. 
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cantidad de producto demandado no sufre alteraciones notables por el aumento o 

disminución del precio. 33 

Gráfico Nº 4. Elasticidad de la demanda. Elasticidad elástica e inelástica 

 

Fuente: Eumed (2015) 

2.2.7. Oferta 

Es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le considera como la cantidad de 

bienes y servicios que se ofrecen a la venta a un precio dado por un periodo de 

tiempo. “La oferta de un producto se determina por las diferentes cantidades que 

los productores están dispuestos y aptos para ofrecer en el mercado, en función de 

varios niveles de precios, en un periodo dado”.34   

 

                                                           
33 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 44-45. 
34  IBÍD. Pág. 45. 
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Gráfico Nº 5. Determinación de la oferta 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

La Ley de la oferta se expresa de la siguiente manera: al aumentar el precio (P), la 

cantidad ofrecida (CO) aumenta; y al disminuir el precio (P), la cantidad ofrecida 

(CO) disminuye. De esa manera, el precio se constituye en el factor determinante al 

igual que la demanda de acuerdo a la economía clásica.35 

Gráfico Nº 6. Determinación de la oferta de acuerdo al precio 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

 

A diferencia de la demanda, en el caso de la oferta existen otros factores 

determinantes que se pueden cuantificar. Se tiene por ejemplo el costo de 

                                                           
35 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 46. 
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producción del producto, los tributos que debe pagar el ofertante, los subsidios, que 

llegan a incidir en la cantidad de producto ofertado y en el precio del mismo. 36 

Gráfico Nº 7. Incidencia del cambio de otras variables en la oferta 

 

 

Fuente: Casares, P. & Tenazos, S. (2011) 

2.2.8. Elasticidad de la oferta 

La respuesta de un producto al cambio de precios corresponde a la elasticidad de 

la oferta. Por su elasticidad, la oferta puede ser: elástica: si las cantidades ofrecidas 

son relativamente sensibles a las alteraciones de los precios; unitaria o normal, si la 

expansión relativa de las cantidades ofrecidas es rigurosamente proporcional a la 

expansión relativa de los precios; inelástica, si no se cambia notablemente la 

cantidad ofertada por la alteración de los precios.37  

 

 

 

 

  

                                                           
36 ÁVILA, Juan José. “Economía”. Ediciones Umbral. México. 2003. Pág. 47-49. 
37IBÍD. Pág. 50. 
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Gráfico Nº 8. Elasticidad de la oferta. Tipos 

 

2.2.9. Ingreso, ahorro, gasto 

Se considera la mención de los términos de ingreso, ahorro y gasto por su 

implicancia en el presente trabajo de investigación. Se toma en consideración del 

concepto de ingreso económico, al igual que la acepción de los términos de ahorro 

y gasto desde el punto de vista de la ciencia económica.  

Ingreso es el valor de toda entrada de dinero y que refuerza la capacidad de la 

persona para adquirir recursos. Comprende toda entrada de recursos económicos 

que le permitan a la persona comprar productos en el mercado, ahorrar e invertir.38 

El consumo es el valor total de todos los bienes y servicios que las personas 

compran, utilizando el dinero de sus ingresos en un periodo de tiempo dado. El 

consumo se resta a los ingresos de las personas, quedando los ingresos que se 

destinan al ahorro e inversión. 39 

                                                           
38 ESCÓBAR, Heriberto; GUTIÉRREZ, Elí & GUTIÉRREZ, Alfonso. “Hacienda pública. Un enfoque económico”. 
Editorial Sello. 2da edición. Colombia. 2007. Pág. 208-212. 
39 IBÍD. Pág. 208-212. 
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El ahorro es aquella parte de los ingresos de los agentes económicos (familias, 

empresas y gobierno) que no son consumidos.40 

2.2. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

2.2.1. Concepto 

El comportamiento del consumidor comprende aquellos actos individuales que 

están directamente implicados en la obtención y la utilización de bienes económicos 

y servicios incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan estos 

actos.41 

La rama de la economía que se encarga del estudio teórico del comportamiento del 

consumidor es la Microeconomía, definida por Robert Frank como la ciencia de la 

elección en condiciones de escasez, e incluso cuando los recursos materiales son 

abundantes siempre existen limitaciones de tiempo, energía y demás cosas que el 

ser humano necesita para perseguir sus objetivos.42  

Robert Frank señala un término importante para la economía y el comportamiento 

del consumidor, la escasez. La escasez de bienes y servicios es la que al final 

determina el comportamiento del consumidor, porque el cliente se mueve de 

acuerdo a las necesidades que tiene, la satisfacción que busca y la oferta 

existente.43 En el estudio del comportamiento del consumidor se contemplan 

además aspectos relacionados con las conductas de la persona que se relacionan 

con la obtención, uso y consumo de bienes y servicios; estudia el porqué, dónde, 

con qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos; trata de 

                                                           
40 VEIGA, L. “Los determinantes del ahorro”. Revista de Negocios del EIMM. Octubre 2012. Recuperado el 10 
de junio de 2016, de http://socrates.ieem.edu.uy/wp-content/uploads/2012/10/abc.pdf. Pág. 71. 
41 ENGEL, James; KOLLAT, David & BLACKWELL, Roger. “Comportamiento del consumidor”. Editorial de la 
universidad de filadelfia. 2da edición. 1983. Pensilvania - Estados Unidos. Pág. 14-25. 
42 FRANK, Robert. “Pasiones sin razones”. Editorial Norton & Company. 1988. Nueva York – Estados Unidos. 
Pág. 48-65.  
43 IBÍD. 
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comprender, explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el 

consumo.44 

2.2.2. Enfoques del comportamiento del consumidor 

Alfonso Rivas y Grande Esteban señalan que el comportamiento del consumidor 

debe ser estudiado en distintos puntos de vista y ópticas de diferentes áreas de 

estudio e investigación. 

El enfoque económico relaciona el comportamiento del consumidor con la presencia 

de los recursos económicos disponibles y la utilidad de los mismos al individuo. En 

este enfoque el individuo trata de maximizar su satisfacción personal adquiriendo 

los productos en cuanto a su capacidad adquisitiva y su posición económica, como 

el empleo que tiene, su ingreso económico, la utilidad de los beneficios del producto 

adquirido en relación con los ingresos que tiene.45 

El enfoque de la Psicología es importante porque refleja la realidad subjetiva de los 

individuos al momento de tomar decisiones relacionadas con la adquisición de un 

producto, aunque también estudia la influencia social de los grupos humanos sobre 

la mente del individuo que llevan a éste a tomar determinadas decisiones al 

momento de consumir bienes o servicios. 46 

2.2.3. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Los factores individuales del comportamiento del consumidor son las variables de 

índole psicológica que tiene el individuo y que ejercen influencia intrínseca en la 

toma de decisiones de éste para solucionar las necesidades que tiene mediante la 

compra de productos y servicios, influencia que requiere de aspectos de orden como 

                                                           
44 MOLLÁ DESCALS, Alejandro. “Comportamiento del consumidor” Editorial UOC. 1ra edición. 2006. España. 
Pág. 14-37. 
45 RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 14- 43. 
  Ibídem. 
46 RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 14- 43. 
  Ibídem. 
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se señaló psicológico, como por ejemplo el aprendizaje, las actitudes individuales o 

la percepción.47 

Los factores ambientales, conformados por los aspectos socioculturales también 

tiene un orden ascendente en la toma de decisiones del consumidor, donde existe 

influencia de factores como la cultura, la sociedad, la familia, los grupos sociales, 

los factores demográficos y económicos. 

Dentro de los factores ambientales señalados por Jaime Rivera et al se encuentra 

el económico, porque representa una influencia del medio a la persona en la toma 

de decisiones.  En ese sentido, existen dos clases de factores que tienen influencia 

en la toma de decisiones del individuo como consumidor, los factores internos y los 

externos.48 

2.3. PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

2.3.1. Origen y ámbito de estudio 

La influencia que tienen las variables psicológicas en la economía se puede estudiar 

en una nueva ciencia, la cual es una combinación de ambas áreas: psicología 

económica, que es una ciencia muy poco conocida, y por consecuencia no se puede 

llegar a percibir la gran importancia que sus primeras manifestaciones tuvieron en 

el desarrollo posterior tanto de la psicología aplicada, como de la economía 

aplicada.49 

La Psicología económica combina elementos constitutivos de ambas ciencias para 

exponer su relación y las consecuencias que implica esta relación en el ser humano. 

La psicología económica es un resultado del agregado de variables psicológicas en 

                                                           
47 RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 27-88. 
48 RIVERA CAMINO, Jaime; ARELLANO CUEVA, Rolando & MOLERO AYALA, Víctor Manuel. OPCIT. Pág. 27- 88. 
  Ibídem. 
49 QUINTANILLA, Ismael. “Psicología Económica” Editorial McGraw Hill. 2da edición. 1997. México. Pág. 71-
89. 
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los modelos económicos, dejando de lado posiciones estrictamente económicas a 

determinados fenómenos que se presentes en la economía.50 

El origen de los primeros estudios de Psicología económica, aunque no de forma 

sistematizada como ciencia autónoma, datan de fines del siglo XIX. Con el tiempo 

y de manera aplicada, la psicología planteó ideas más objetivas para el estudio de 

la conducta social y económica, basada en una investigación sistemática, rigurosa 

y precisa, siendo los estudios de Gabriel Tarde en sus Estudios de psicología social 

de 1898, sobre  la psicología social de la imitación, la invención y la oposición como 

la tríada que constituye los procesos de interacción social, siendo la imitación el 

fenómeno social elemental y el hecho social elemental. 51 

Se tiene como antecedente una conferencia dictada por el doctor Alter Dill Scott el 

día 20 de diciembre de 1901, la cual trató sobre la posibilidad de aplicar los estudios 

de la psicología en los ámbitos relacionados a los negocios y la empresa, y por 

extensión a la economía.52 Según ese planteamiento, que evolucionó con el tiempo 

hasta tomar la forma de una rama de las ciencias, existen consecuencias en la 

economía provenientes de determinados factores psicológicos.  

En 1902 Tarde publicó en dos volúmenes el curso impartido en el Còllege de France 

con el título de La Psicología Económica,  siendo este el punto de partida ineludible 

e incuestionable de esta ciencia, aunque el autor ya con anterioridad trató por 

primera vez de relacionar la psicología con la economía política. 53 Tarde afirma que 

los economistas que se preocuparon por las cuestiones psicológicas de la 

economía, sólo han alcanzado a concebir una naturaleza humana simplificada, 

esquemática y mutilada, empleando el mínimo psicológico para sostener la base 

estadística e sus demostraciones y por consiguiente se hace necesario plantear una 

reconsideración de la economía política que le permita escapar de la estrechez y 

                                                           
50RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 71-89. 
51 Quintanilla, Ismael. OPCIT. Pág. 71-89. 
52 Ibíd. Pág. 71-89. 
53 Ibídem. 
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sequía intelectual que haría emerger una nueva perspectiva psicológica 

esencialmente viva y racional. 

2.3.2. Enfoque de Psicología económica del comportamiento del consumidor 

Un economista de renombre, ganador del premio Nobel de Economía, fue Paul 

Samuelson en 1938, fue quién planteó la denominada teoría de la preferencia 

revelada para entender el rol de las variables psicológicas y económicas 

combinadas en el comportamiento del consumidor. Esa teoría señala que la toma 

de decisiones por parte del consumidor en base a la maximización de la utilidad que 

se pueda tener de ello, y que dicha utilidad se revela cuando el individuo opta por 

un producto determinado frente a otro, y que en forma de hábito revela su 

comportamiento como consumidor. 54 

El planteamiento de Samuelson es eminentemente económico, y refiere a que los 

hábitos de consumo de los individuos se reflejan en los productos que consumen, y 

que esta revelación del hábito refleja la utilidad que la persona considera, desde el 

punto de vista económico, que tiene un producto frente a otros.  En ese sentido, el 

producto escogido es preferido por el individuo frente a los otros productos, y en 

caso de consumir la persona otros productos que no sean los preferidos, esto 

significa que no tiene el ingreso para pagarlo. De acuerdo a ese postulado, la causa 

de sustitución de un producto por otro en los hábitos de consumo se traduciría en la 

falta de capacidad económica por la adquisición del producto, considerando la 

utilidad.55  

El enfoque de la teoría económica que solo considera variables económicas por 

tanto llega a ser tradicional, y no considera otros aspectos del consumidor que se 

busca comprender con la Psicología económica. El enfoque tradicional del  

comportamiento del consumidor llega a tener limitantes,  como que las decisiones 

                                                           
54 RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 27- 88. 
55 IBÍD. Pág. 27- 88. 
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no toman en condiciones de certeza, sino de riesgo o incertidumbre, los bienes no 

son divisibles, los bienes tienen atributos de uso y otros simbólicos o sociales, el 

consumidor no es totalmente racional ni conoce todas sus necesidades ni posee 

toda la información existente, los patrones de preferencia no son estables, existen 

influencias del entorno como los grupos de convivencia o la coyuntura económica.56 

El enfoque racional o económico (tradicional) en ese sentido considera, de acuerdo 

a José Rosales Obando, tres elementos que dependen del conocimiento perfecto 

del consumidor en el ámbito económico para la toma de decisiones de consumo:57 

 Los bienes que son aptos para satisfacer sus necesidades. 

 

 El precio de los bienes. 

 

 El ingreso o poder adquisitivo. 

 

En ese contexto de la racionalidad, Rosales Obando identifica tres reglas básicas 

que hacen al comportamiento del consumidor en el orden racional económico:58 

a) “Tiene un orden de preferencia por los bienes en función de la utilidad que le 

proporciona el consumo de ellos. 

 

b) Es consistente en su comportamiento, es decir, su forma de actuar es acorde 

con la preferencia que manifiesta por los bienes. Si el individuo prefiere el 

bien A a C y no a la inversa. 

 

c) El consumismo es racional en la medida que buscará la máxima satisfacción 

que pueda obtener con su ingreso”. 

                                                           
56 RIVAS, A. & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 27- 88. 
57 ROSALES OBANDO, José. “Elementos de Microeconomía”. Editorial EUNED. 2da edición. 2000. Costa Rica. 
Pág. 140-156. 
58 IBÍD. Pág. 143. 
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Sin embargo a todas las limitantes identificadas en relación al enfoque de la teoría 

económica en el comportamiento del consumidor, existen dos elementos de vidente 

validez en el mismo, el primero responde a la consideración de la limitación 

presupuestaria y la escasez de recursos económicos, hecho que debe figurar 

permanentemente como marco que encierre cualquier análisis de una situación de 

compra, y el segundo consiste en considerar la hipótesis inicial de la maximización 

de la utilidad o de la satisfacción como una razonable aproximación a las 

motivaciones que subyacen en el comportamiento de la compra.59 

Un autor que trabajó sobre los varios factores que inciden en el comportamiento del 

consumidor fue el psicólogo Abraham Maslow que en su trabajo presente en su 

texto Motivación y personalidad indagó sobre los aspectos concernientes a la 

motivación, y a la existencia de una jerarquía de factores que inciden en la salud 

mental del individuo, buscada por él mismo, y que culminan con la 

autorrealización.60 En el aspecto referente al comportamiento del consumidor, 

Maslow señala que existen las necesidades de déficit, como las fisiológicas, y las 

necesidades de desarrollo, relacionadas a la búsqueda de la autorrealización.  

De acuerdo a estos tipos de necesidades, Maslow refiere a que el comportamiento 

del consumidor no solo se orienta en aspectos concernientes a las necesidades de 

déficit, las que son demandadas por el individuo para satisfacer una necesidad 

imperante, sino para satisfacer necesidades que ayuden a su salud mental, a su 

autorrealización como persona,61 lo que origina tendencias psicológicas internas 

que trastocan los hábitos de consumo, que no se limitan solamente a factores de 

ingreso, ahorro o racionalidad económica.  

  

                                                           
59 RIVAS, Antonio & GRANDE ESTEBAN, Idelfonso. OPCIT. Pág. 27- 88. 
60 MASLOW, A. “Motivación y personalidad”. Editorial Díez de Santos. 1991. España. Pág. 3-21. 
61 IBÍD. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL ESTUDIO DE LA IMPULSIVIDAD EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES JÓVENES 

El consumo de los jóvenes es un tema importante en el presente trabajo de 

investigación ya que el estudio se orienta a comprender su comportamiento como 

consumidor en cuanto a la impulsividad que tiene considerando que su desarrollo 

emocional y psicológico en general no está formado en la manera como lo estuviera 

un individuo adulto, con mayores responsabilidades y experiencia de vida. 

Rafael Bravo, Elena Fraj y Eva Martínez efectuaron un estudio de la influencia 

familiar en la toma de decisiones de los jóvenes, pero que con el transcurso de su 

crecimiento a partir de su periodo como adolescente, hasta que se  independiza del 

núcleo familiar, tiene una amplitud de oportunidades de consumo que se constituyen 

en situaciones que deben ser afrontadas por la persona en su proceso de 

maduración psicológica.62 

Un estudio previo que motivo el desarrollo de la presente investigación fue el trabajo 

realizado en Colombia por  Diana Jurado, Paola Sejnaui y Ana Fernanda Uribe-

Rodríguez el año 2011, donde estudian la impulsividad en el comportamiento de los 

consumidores jóvenes estudiantes de la población colombiana, donde se tomo 

información  para conocer el grado de impulsividad de dichos estudiantes, con un 

nivel medio de impulsividad de más de 64% y uno alto de 16%, porcentajes elevados 

para dicho segmento de la población.  Así mismo, en el estudio mencionado las 

coautoras identificaron los factores psicológicos como la falta de autocontrol y 

autorregulación, así como la baja autoestima, y los transtornos de mayor impacto 

como la manía, como elementos influyentes en la toma de decisiones por parte de 

los estudiantes universitarios estudiados. 

 

                                                           
62 BRAVO, Rafael; FRAJ, Elena & MARTÍNEZ, Eva. “Influencia intergeneracional de las dimensiones de los 
consumidores jóvenes”. Universidad de Zaragoza. Volumen 8. 2007. España. Pág. 58-64. 
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Otra investigación previa que motivó al presente trabajo fue el estudio efectuado en 

la Universidad Católica Boliviana San Pablo, efectuado por Christian Santa Maria 

Ledesma y Jaime Gómez Lafuente, donde estudian la actitud de los estudiantes 

universitarios tanto en dicha casa de estudios como en la Universidad Mayor de San 

Andrés, reflejando que el componente afectivo hacia el dinero, lo que lleva a tomar 

decisiones más racionales en cuanto a compra se refiere, son mayores en la UMSA, 

pero que en ambas universidades la actitud es menor a la de personas adultas que 

tienen que trabajar. Igualmente, se tienen una noción mayor de equidad en cuanto 

al manejo y distribución del dinero, e incluso se percibe cierta postura de 

consideración a dicho bien como perjudicial, aunque se relaciona en gran medida al 

mismo con el éxito al poder ofrecer mayor consumo. 

Las conductas impulsivas en los jóvenes y los niños son frecuentes, porque se 

atribuyen, además de la inmadurez y falta de autocontrol a este segmento de la 

población, un estudio de la Weill Cornell Medical College de Nueva York, Estados 

Unidos, añade además la intensa actividad cerebral, la cual es mayor que una 

persona madura en edad adulta.63 

Efectuar un estudio concreto de la realidad presente en la impulsividad en las 

decisiones de comportamiento de los consumidores universitarios, en especial 

dentro de los sectores de clase media es relevante, porque permite comprender esa 

realidad psicológica asociada a la realidad económica de que los jóvenes tienen 

cada vez un mayor poder de compra. Eso se debe a que durante la última década 

(2004-2014), la clase media en Bolivia creció, con una disminución de los niveles 

de incidencia de pobreza de más de veinte puntos porcentuales, y  una expansión 

del consumo propio de un crecimiento económico que durante los últimos diez años 

fue de un promedio mayor al 5%.64 

 

                                                           
63 WCMC. “Estudio de la influencia de la impulsividad en jóvenes”. Weill Cornell Medical College 2013. Nueva 
York-Estados Unidos. Pág. 4-22. 
64 MEyFP. “Crecimiento económico”. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2015. Bolivia. 
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Por último, un estudio efectuado en México, concretamente para la Universidad de 

las Américas de Puebla, realizado por la postulante Samantha del Rayo Casa 

Cajica, y referido al estudio de las variables psicológicas en modelos de consumo. 

Ese trabajo comprende un modelo a seguir por este estudio, en cuanto a la 

utilización del cuestionario de Thurstone y las cuestiones para la medición de la 

variable deconómica de la racionalidad.65 

2.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

2.5.1. Tipo de estudio 

El trabajo de tesis se enmarca como un tipo de estudio descriptivo, porque se 

procede a realizar una descripción de los datos obtenidos de la recopilación 

documental y de la recolección sin realizar para ello alguna explicación y análisis de 

su origen y consecuencias.66 Los resultados obtenidos y las conclusiones 

establecidas derivan de la descripción de la información obtenida, pudiendo sin 

embargo realizar un análisis del contenido de la misma a efectos de contrastar la 

importancia de determinada información respecto a otra.  

2.5.2. Enfoque de la investigación 

De acuerdo al enfoque dado a la investigación, el trabajo de Tesis presenta un 

enfoque cuantitativo, porque describe los resultados provenientes de la 

investigación en materia práctica de acuerdo a nociones estadísticas o 

matemáticas.67 Los resultados obtenidos de las encuestas son cuantificables y las 

proporciones matemáticas representan los datos de utilidad en la Tesis.  

                                                           
65 Rayo Casa Cajica, Samantha. “Impacto de las variables psicológicas en modelos económicos de consumo” 
Universidad de las Américas de Puebla. 2005. México. Pág. 4-80. 
66 Méndez, Carlos. “Metodología”. Editorial McGraw Hill. 2da edición. 2012. Colombia. Pág. 123. 
67 Hernández, Roberto; Fernández, Carlos & Baptista, Pilar. “Metodología de la investigación”. Editorial 
Mcgraw Hill. 5ta edición. 2010. México. Pág. 4-23. 
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2.5.3. Fuentes de información 

Las técnicas de investigación comprenden los instrumentos, las herramientas, los 

medios para la recolección y procesamiento de la información que permita la 

obtención de resultados que sean pertinentes para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

En este trabajo de investigación, la técnica que recopila información de fuente 

primaria es la encuesta, porque a partir de ella se obtienen datos de origen para su 

procesamiento, siendo la fuente estudiantes universitarios. En base a la encuesta 

se obtiene información de las siguientes variables y conceptos:  

 variables económicas: Ingreso (disponible, del hogar, ahorro), racionalidad. 

 variables sociodemográficas: Sociodemográficas (sexo, edad, vivencia en 

hogar materno). 

 variable psicológica: Impulsividad 

 Conceptos de gasto: Teléfono celular, ropa, diversión. 

Una vez recolectada esta información, se utiliza la estadística descriptiva para 

exponer las variables utilizadas y el impacto de la variable psicológica de la 

impulsividad y de marketing en el consumo de diversión, ropa y teléfonos celulares, 

para comprender el grado de impulsividad en la decisión del consumidor.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

En el presente capítulo se procede de inicio con el planteamiento de los dos 

modelos económicos empleados para relacionar cada uno de los tres conceptos de 

gasto que se consideran, de acuerdo a la perspectiva eminentemente económica 

del primer modelo, además de la inclusión de una variable psicológica para el 

segundo modelo. Los conceptos de gasto que se toman en cuenta en el trabajo son: 

- Consumo en telefonía celular. El concepto será llamado Teléfono celular.  

- Consumo en vestimenta y calzados, El concepto será llamado Ropa. 

- Consumo en tiempo de ocio durante los fines de semana. El concepto será 

llamado Diversión. 

Las variables que se tomen en cuenta en el modelo económico tradicional, el que 

se incluirán variables económicas además de las sociodemográficas, son: 

- Los ingresos que tiene el encuestado para su uso personal. La variable se 

denominará Ingreso disponible. 

- El ingreso señalado por el encuestado como el ingreso total promedio se 

tiene en su casa o familia. La variable se denominará Ingreso del hogar. 

- La cantidad promedio de ingresos qué el encuestado señala ahorra. La 

variable se denominará Ahorro.  

- La selección qué el encuestado realizaría en determinados casos para la 

adquisición de determinados productos en determinadas circunstancias, lo 

que permita conocer el comportamiento de racionalidad económica del 

individuo. Esa variable se denominará Racionalidad.68  

                                                           
68 Para el caso de la variable de racionalidad, se empleará un cuestionario de cinco preguntas estandarizadas 
para su cuantificación. Véase el acápite 3.2.3. del presente capítulo. 
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En el caso del segundo modelo económico, se utilizará la variable de la 

Impulsividad, misma que será medida a través de un test psicológico de 

impulsividad que se les proporciona a los encuestados (véase el acápite 3.2.4. del 

presente capítulo). 

En ambos modelos se tendrán las variables sociodemográficas, las mismas que son 

las siguientes: 

- El género del encuestado, si es del sexo masculino o del sexo femenino. Esta 

variable se denominará Sexo. 

- La edad del encuestado. Esta variable se denominará Edad. 

- La situación del encuestado con relación al lugar donde vive. Se considerará 

si el encuestado vive con sus padres (hogar materno) o vive solo o con otras 

personas. En este caso la variable se denominará (vivencia en hogar 

materno).  

Ambos modelos económicos considerados para la realización del trabajo serán 

sujetos a su vez a una evaluación a través de un modelo econométrico de  Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. Se aplican los resultados en primer lugar al modelo 

tradicional que considera las variables sociodemográficas y económicas, mientras 

que en segundo lugar se procederá al procesamiento de datos en el modelo que 

toma en cuenta una variable psicológica, la impulsividad.   

Muestra: Se toma como muestra a 100 estudiantes universitarios que viven en la 

ciudad de La Paz y que estudian en universidades privadas y públicas. 

Modelo tradicional: El modelo tradicional es aquel que toma en cuenta, además 

de las variables sociodemográficas, las variables económicas. El modelo es el 

siguiente: 

lnGastoi = f (v. económicas; v. sociodemográficas) 
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Modelo de Psicología económica: El modelo econométrico planteado en el 

presente trabajo, que considera como variable psicológica a la impulsividad, es el 

siguiente: 

lnGastoi = f (v. económicas, v.; sociodemográficas; v. psicológica “impulsividad”) 

Las variables y los conceptos de gasto se señalan a continuación: 

a) Variables económicas: 

β1  Ingreso disponible; 

β2 Ingreso del hogar; 

β3 Ahorro; 

β4 Racional. 

b) variables sociodemográficas: 

β5 Sexo; 

β6 Edad; 

β7 Vivencia en hogar paterno. 

c) variables psicológicas: 

β8 Impulsividad. 

d)  Conceptos de gasto: 

 Teléfono celular; 

 

 Ropa; 
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 Diversión. 

 

De acuerdo a las variables presentes en el modelo de Psicología económica,  se 

incluyen además de las variables sociodemográficas y las económicas, a una 

variable psicológica, que es la variable de impulsividad. La medición de esta variable 

se logra a través de test estandarizados por los especialistas en el ámbito de la 

Psicología, determinando los patrones cuantitativos para promediar el nivel de la 

impulsividad en el individuo que resuelve el test.69 

Se considera que la impulsividad es un factor que está presente en los adolescentes 

y jóvenes por sus implicancias en las reacciones que se tienen al medio ambiente y 

en las relaciones humanas. Se pudo apreciar en el acápite 2.4 del presente trabajo 

de tesis, que se desarrollaron con anterioridad investigaciones en el ámbito de la 

impulsividad en los jóvenes, tomada en cuenta desde un punto de vista económico. 

La finalidad del modelo de Psicología económica en el presente trabajo de 

investigación, es observar la incidencia de la impulsividad, de manera conjunta con 

las variables económicas y sociodemográficas, en el consumo de tres conceptos 

por parte de jóvenes que se encuentran estudiando en  universidades privadas de 

la ciudad de La Paz.  

La muestra es de 100 estudiantes, considerando el empleo de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Los resultados que se obtengan de la aplicación de 

los cuestionarios se sujetarán a un modelo econométrico, cuyos resultados se 

expondrán en el siguiente capítulo, puesto que en el presente capítulo se detallará 

la forma de proceder del cuestionario y la descripción de los resultados a nivel 

estadístico.  

                                                           
69 El test utilizado en el presente trabajo de investigación es el Test de Thurstone. Para ver la explicación del 
uso de este test véase el acápite 3.2.4. del presente capítulo.  
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3.2. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Y CONCEPTOS  

Para medir las variables sociodemográficas se aplicó un cuestionario, cuyo 

contenido se puede apreciar en el Anexo I de esta investigación. El cuestionario es 

de preguntas abiertas y cerradas, conteniendo en su parte final los test para 

racionalidad económica y la medición de la impulsividad. En el presente acápite se 

proceden a describir los ítems que corresponden a las variables sociodemográficas, 

económicas y de psicología, además de los conceptos de gasto que se toman para 

el modelo econométrico. 

3.2.1. Variables sociodemográficas 

Los primeros ítems del cuestionario están relacionados con información personal 

general del encuestado, como sexo, edad, residencia, estado civil, modalidad en la 

que vive (alquiler, casa propia).70 Los dos primeros ítems del cuestionario se refieren 

a datos  sociodemográficos relacionados al sexo (si es varón o mujer) y la edad de 

los estudiantes.  

En el caso de la edad, la misma se estandariza en una serie de opciones para que 

el estudiante marque qué rango de edad en que se encuentra, tomando en 

consideración el rango de edad que hace a una persona joven, que va de los 18 a 

los 25 años, de acuerdo a los estándares utilizados por el Instituto Nacional de 

Estadística. A ello se incluye a posibles estudiantes que tengan 17 años o más de 

25, de acuerdo a la primera y la última opción de la pregunta sobre edad. 

En el caso de la variable sociodemográfica de que si los estudiantes viven o no con 

sus padres (vivencia en hogar materno) que llega a influir en el comportamiento de 

consumo de una persona, el ítem cuatro del cuestionario es la que aplica para la 

medición de esa variable, después del ítem tres que está relacionado al estado civil 

de la persona. La pregunta del estado civil es anterior a la de vivencia en el hogar 

materno, porque al conocer el estado civil se puede presumir con quiénes vive la 

                                                           
70 Para revisar el cuadro de la operacionalización de las variables véase el Anexo II. 
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persona encuestada, porque lo más probable en el caso de una persona casada es 

que ya no viva con sus padres, aunque se estima, de acuerdo a las personas de la 

muestra, que la mayoría sean solteras.  

De esa manera, los ítems para las variables sociodemográficas son las siguientes 

en el cuestionario: 

- Sexo: Ítem 1; 

- Edad: Ítem 2; 

- Vivencia en hogar materno: Ítem 4. 

3.2.2. Variable de ingreso 

La variable de ingreso comprende los siguientes conceptos: El ingreso del hogar, el 

ingreso disponible y el ahorro.  

Ingreso del hogar: Respecto al ingreso del hogar, se toman las cuestiones relativas 

al ingreso promedio total que tiene el hogar, proveniente de los ingresos de todos 

su aportantes. El ítem 7 del cuestionario es el ítem correspondiente al ingreso del 

hogar, donde el encuestado debe contestar de que responda los ítems relacionados 

sobre las personas que trabajan en su hogar, si él trabaja o no, y el tipo de propiedad 

sobre la casa donde vive (si es propia, alquilada o en anticrético). 

De esa manera, como pregunta abierta, el encuestado responde colocando un 

estimado en bolivianos sobre el ingreso total que tiene en su casa en el periodo de 

un mes. Los datos totales se agrupan en promedios en la tabulación de datos del 

trabajo de investigación, de acuerdo a las respuestas realizadas y la frecuencia de 

las respuestas. Por ejemplo, si tres encuestados respondieron que su familia tiene 

un ingreso de 6.000,00 bolivianos en su hogar, en la tabulación se valora con un 

total de tres respuestas de esa opción.   



 

41 

 

Ingreso disponible: Respecto a la variable de ingreso disponible, se considera a 

ese ingreso como el ingreso promedio personal que tiene el encuestado durante un 

mes. El ingreso disponible se calcula con las respuestas abiertas que el encuestado 

ponga en los ítems 22 y 23, relacionados al ingreso disponible promedio al mes y 

los ingresos extras promedios al mes.  

Estos ítems se aplican a los encuestados en el cuestionario, después de preguntar 

sobre varios aspectos vinculados al ítem 7 sobre el ingreso del hogar, como las 

dimensiones de la casa donde se vive, la posesión de automóviles, aparatos 

electrónicos, acceso a servicios de internet y otros. De esa manera se puede 

relacionar en el cuestionario el ítem 7 sobre el ingreso, con las siguientes preguntas, 

donde se ve si la persona encuestada vive en condiciones que se asemejan al 

ingreso del hogar que tiene. 

Es así que de manera posterior a esas preguntas, en los ítems 22 y 23 se pide de 

manera abierta que la persona responda señalando el monto aproximado en 

bolivianos de su ingreso personal y otros ingresos extras, pudiendo ser esos 

ingresos por trabajo o porque les dan los padres o terceras personas.  

Ahorro: La variable ahorro se toma en cuenta en los ítems 29 y 30, los cuales 

preguntan al encuestado si efectivamente ahorra (ítem 29) y cuanto es el monto de 

dicho ahorro respecto al total del ingreso mensual que tiene (ítem 30). La pregunta 

que es tabulada corresponde a la 30, donde se pide al encuestado que señale 

cuánto es el monto promedio que ahorra en bolivianos al mes, procediendo a tabular 

las respuestas de acuerdo a la frecuencia de los montos señalados, al igual que el 

ingreso del hogar  presente en el ítem 7 del cuestionario. De esa manera, las 

preguntas o ítems para las variables de ingresos son las siguientes en el 

cuestionario: 

- Ingreso del hogar: Ítem 7. 

- Ingreso propio: Ítems 22 y 23. 
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- Ahorro: Ítems 29 y 30. 

3.2.3. Variable de racionalidad 

La variable económica de la racionalidad se llega a tomar en cuenta con los 

resultados obtenidos en los ítems 31 a 35 del cuestionario aplicado. Se aplican los 

ítems 31 a 35 sobre las opciones que tiene la persona para escoger entre una 

situación de consumo u otra.  

El modelo de test base con el cual se redactaron los ítems y se procesan los 

resultados es  el test publicado en un artículo del periódico Washington Post el año 

2000 y tomado en cuenta en el trabajo de investigación de Samantha Casas,71 que 

es uno de los estudios que se emplearon como base para el desarrollo de la 

presente investigación.  

Al cuestionario empleado por Samantha Casas en su proyecto de investigación, se 

procedió a adecuar los elementos presentes en las preguntas del test a la realidad 

de los conceptos y la terminología bolivianos, además de la terminología de los 

jóvenes estudiantes. El procesamiento de los resultados se realiza de acuerdo al 

modelo del test, mismo que permite determinar el grado de racionalidad económica 

de las personas que contestan las preguntas, procedimiento que se puede realizar 

de manera cuantitativa, de acuerdo a los expertos en psicología económica que 

plantearon la medición por medio de las preguntas empleadas en el test y que se 

aplican a los ítems 31 a 35 del presente trabajo de investigación. 

Las preguntas se adecúan a los estándares para la medición de la variable de 

racionalidad, de acuerdo a lo determinado por estudios realizados en la Universidad 

de Yale.72 Las preguntas que permitan medir la variable de racionalidad deben 

encontrarse en un punto medio del cuestionario, no así en las preguntas iniciales 

                                                           
71 CASAS, Samantha. “Impacto de las variables psicológicas en modelos económicos de consumo”. Universidad 
de las Américas de Puebla. 2003. México. Anexos. 
72 CASAS, Samantha. “Impacto de las variables psicológicas en modelos económicos de consumo”. Universidad 
de las Américas de Puebla. 2003. México. Anexos. 
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para que la persona una vez que conteste varias preguntas relacionadas a su 

ingreso y gastos, responda con mayor conciencia  a cuestiones de decisión de 

consumo, después de contestas preguntas relacionadas a sus ingresos, su ahorro 

y sus gastos. 73 

En ese sentido, corresponden las preguntas referentes a la variable de racionalidad, 

las cuales buscan determinar y valorar la adopción de ciertas decisiones de 

consumo de bienes y servicios por una persona, considerando los precios y el valor 

que le dan al producto. La valoración de las respuestas se da de antemano de 

acuerdo a la finalidad del cuestionario, lo que permite determinar el grado de 

racionalidad que la persona tiene al momento de adoptar decisiones de consumo.74  

A continuación se hace mención de cada una de las cinco preguntas del test de 

medición de racionalidad que se incluye como parte del cuestionario y que están 

presentes en los ítems 31, 32, 33, 34 y 35 (véase Anexo I). Además se señalan las 

respuestas que se consideran correctas y que se califican con una valoración de “1” 

en la tabulación de los resultados. Las respuestas correctas a cada una de las 

interrogantes presentes en los ítems 31 a 35 por tanto son las siguientes: 

“31. Imagínate que estas sentado en un parque en una tarde calurosa y tienes 

sed, y quieres algo que te quite la sed, y un amigo se acerca te dice ¿cuánto 

pagarías por una gaseosa de? 

Opciones.-  

Feria: __________     Del hotel: ___________ 

Respuesta.- Aunque las dos respuestas serían correctas, la gente optaría en esa 

circunstancia más por la oferta del hotel, por la seguridad del mismo a pesar del 

mayor precio que en una feria. 

                                                           
73 IBÍD. 
74 IBÍD. 
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“32. Imagínate que hace 10 años compraste un revista de colección  en edición 

especial a 500 Bs., el cual nunca abriste ni leíste, ahora esa revista cuesta 1000 

Bs., ¿Cuál sería el costo de abrirlo y leerlo?” 

 
 

Opciones.- 
 
0 Bs.     500 Bs.  
 
500 Bs. más el interés de los 5 años   1000 Bs. 
 
Te estas ahorrando 500 Bs.  

 

Respuesta.- La respuesta correcta es la cuarta, 1000 Bs. 

 

“33. Imagínate que eres presidente de la mesa directiva de tu carrera, y esta 

consta de 300 alumnos. Tienes que organizar una fiesta y solo hay dos locales 

disponibles ¿Cuál elegirías?” 

 
Opciones.- 
 
Uno en el que caben 100 personas   
 
Uno en el que dejarían afuera 200 personas   Es igual para ti 
 

 

Respuesta.- A pesar de que los dos locales son igual de eficientes, pero de manera 

general se opta por la primera opción, del local donde caben 100 personas. 

 

“34. Imagínate que por participar en un concurso te dan a escoger entre dos 

regalos, ¿Cuál elegirías?” 

 
Opciones.- 

700 Bs  en efectivo 

Un vale por el nuevo disco de tu cantante favorito que cuesta $100 
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Respuesta.- La opción correcta a nivel racional sería el dinero en efectivo. 

“35.  Imagínate que ofrecen darte 1000 Bs y  lo único que te piden es que los 

compartes con un extraño y el extraño esté de acuerdo. Si el extraño no acepta 

tu reparto entonces nadie recibe nada ¿Cuánto le ofrecerías al extraño?” 

Opciones.- 

 

 
900    500    400 
 
50    1    0 

Respuesta.- La opción racional sería de Bs. 1. 

De acuerdo a esas respuestas estandarizadas en el artículo del Washington Post y 

empleada en el trabajo de Samantha Casas, se procede a efectuar la tabulación de 

resultados. 

3.2.4. Variable de impulsos psicológicos (impulsividad):   

El concepto en la presente variable comprende la impulsividad, para la cual se toma 

en consideración de medición de dicho concepto de variable psicológica el Test 

Psicológico de Thurstone, denominado Inventario de rasgos temperamentales.75 

Este test permite medir de manera cuantitativa las actitudes en un conjunto de 

población estudiado, para poder obtener información reflejada de manera 

estadística acerca de la actitud como estado mental neurofisiológico de un individuo, 

en este caso la impulsividad presente. 

El test se encuentra presente en la última parte del cuestionario, y está comprendido 

por los ítems 36 a 55, que refieren  a los aspectos temperamentales del individuo, 

                                                           
75 El procesamiento de los datos y obtención de resultados se realizan de acuerdo a las especificaciones del 
test, que se detallan en el presente acápite.  
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valorando desde bastante a nada entre dos adjetivos opuestos, seleccionando la 

persona encuestada una de las seis opciones de acuerdo a su inclinación hacia uno 

u otro calificativo, de acuerdo a las indicaciones presentes en el test. 

La valoración para el cuestionario se efectúa de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 2. Valoración del cuestionario de Thurstone de Inventario de rasgos 

temperamentales 

Pregunta de la encuesta Respuesta Sí Respuesta No 

36-40 1 0  

41 0 1 

42-54 1 0 

55 0 1 

Fuente: Elaboración propia en consideración de la puntuación valorativa del cuestionario de 

Inventario de rasgos temperamentales de Thurstone.  

Cada ítem entre los 36-40, 42-54 donde el encuestado conteste Sí, se tomará una 

unidad de medida por cada una de las respuestas dentro de ese orden, mientras 

que si el encuestado contesta No en una de las preguntas, no se valorará la 

respuesta (o). 

Al contrario, si el encuestado contestó No la pregunta 41 y/o la 55, se valorará como 

1 a cada pregunta contestada negativamente, mientras que si contesta Sí, no se 

valorará la respuesta (0). 

Valoración de los test de impulsividad: El Cuestionario de Thurston de Intensidad 

de la Impulsividad permite medir el grado de esa variable de forma cuantitativa de 

las personas. Para ello se considera una escala comparativa, misma que es 

señalada a continuación, donde se identifica que a mayor puntuación en las 

respuestas mayor la intensidad en la impulsividad:  



 

47 

 

Cuadro Nº 3. Intensidad de la impulsividad 

Intensidad de 
impulsividad 

Puntos sexo masculino Puntos sexo femenino 

1 0 a 7 0 a 7 

2 8 a 9 8 

3 10 a 11 9 a 10 

4 12 11 a 12 

5 12 a 14 13 a 14 

6 15 15 

7 16 a 20 16 a 20 

Fuente: Cuestionario de Thurstone de rasgos temperamentales 

3.2.5. Conceptos de gasto 

Se consideran tres conceptos del gasto, el consumo de ropa, el consumo en 

telefonía celular y el gasto en diversión, porque dichos conceptos se relacionan con 

las actividades de consumo de los estudiantes universitarios, en especial los 

comprendidos.  

Estas variables comprenden en los tres conceptos las preguntas 26, 27 y 28 del 

cuestionario, donde se efectúa la pregunta de cuanto se gastó regular al mes en 

esos tres conceptos, sumando las cantidades señaladas por el entrevistado en los 

tres conceptos. Posteriormente se procede a  tabular los resultados de las 

respuestas de los ítems 26, 27 y 28, correspondientes a los conceptos de gasto del 

trabajo, de acuerdo a las frecuencias de los montos señalados por los encuestados. 

Las variables dependientes por concepto de gasto, que se constituyen en las 

variables dependientes en el estudio, se fundamentan respecto a su elección con 

relación a otros tipos de gasto en lo siguiente: 

a. Variable dependiente de gasto en teléfono celular: 
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El uso del teléfono celular, no sólo para la comunicación sino para la navegación en 

internet y redes sociales se ha universalizado durante los últimos años. Entre los 

segmentos de clase media es evidente que entre los jóvenes universitarios el uso 

de teléfonos celulares es indispensable, y que parte del gasto de consumo que 

tienen se orienta a la adquisición, en pre pago o post pago, de servicios de llamada 

o navegación por internet.   

b. Variable dependiente de gasto en ropa: 

El gasto en ropa es frecuente entre los jóvenes, que para ir en busca de la ropa que 

consideren adecuada realizan ellos mismos la toma de decisiones de consumo en 

la mayor parte de las situaciones. Esto se da con mayor frecuencia entre jóvenes 

de clase alta o media, que destinan parte de sus gastos a la adquisición de prendas 

de vestir o calzados.  

A diferencia de gastos familiares, como los gastos de servicios o los gastos en 

alimentación, el gasto de ropa es importante entre los jóvenes, toda vez que los 

gastos indispensables en el hogar son principalmente cubiertos por los padres de 

familia o las personas que mantienen el hogar.  

c. Variable dependiente de gasto en diversión: 

Un destino de gasto que tienen todos los jóvenes, y en especial los de la clase 

media, es el destinado a diversión (bares, discotecas, fiestas de curso, etc.). Este 

gasto es mayor si las capacidades económicas de los adolescentes y jóvenes son 

mayores, de acuerdo a la situación económica de la familia. Por esa razón se toma 

el gasto en diversión, considerado como las salidas nocturnas, en especial durante 

los días viernes y en fines de semana, por ser un aspecto importante de la vida 

social de los jóvenes universitarios fuera de sus actividades académicas.  
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3.3. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DEL CUESTIONARIO 

En primer lugar se muestra los resultados del modelo económico tradicional, donde 

se relacionan los conceptos de consumo con las variables sociodemográficas y 

económicas. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos de la variable 

impulsividad y de los conceptos de gasto de teléfono celular, ropa y diversión. 

3.3.1. Resultados descriptivos de variables económicas  

En primera instancia se presentan los datos relacionados a las variables 

económicas presentes en el trabajo. Se establece una descripción de las respuestas 

en cuanto a frecuencia y promedio porcentual respecto al total de las respuestas. 

Como se consideran los datos tomados de forma mensual, los montos señalados 

por los encuestados no se fraccionan en unidades de tiempo menores. 

En primer punto se consideran los resultados provenientes del ingreso del hogar en 

promedio, que se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 4. Resultados del ingreso de hogar en la encuesta 

Ingreso del hogar 
mensual promedio 

Frecuencia Promedio 

5000 Bs. 3 6.25% 

5500 Bs. 1 2.08% 

6000 Bs. 3 4.16% 

6200 Bs. 1 2.08% 

6500 Bs. 2 4.16% 

7000 Bs. 2 4.16% 

7500 Bs. 1 2.08% 

8500 Bs.  2 4.16% 

8700 Bs. 1 2.08% 

9200 Bs. 1 2.08% 

9500 Bs. 1 2.08% 

10000 Bs. 4 8.33% 

10500 Bs. 1 2.08% 

12000 Bs. 1 2.08% 

13500 Bs. 1 2.08% 

15000 Bs. 3 6.25% 

15500 Bs. 1 2.08% 
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18000 Bs. 1 2.08% 

20000 Bs. 3 6.25% 

23000 Bs. 2 4.16% 

25000 Bs. 3 6.25% 

26000 Bs. 2 4.16% 

27000 Bs. 1 2.08% 

30000 Bs. 3 6.25% 

32000 Bs. 1 2.08% 

33000 Bs. 2 4.16% 

35000 Bs. 1 2.08% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Existe un amplio fraccionamiento de la respuesta, con ingresos que parten desde 

los cinco mil bolivianos hasta los Bs. 35.000. Es preciso señalar que los ingresos 

respondidos fueron tomados por los estudiantes como ingresos promedios, al no 

tener una idea a cabalidad numérica de cuál es el ingreso total real que tiene su 

hogar.  

La segunda cantidad de frecuencias es la de 4 que pusieron en sus respuestas que 

el ingreso de su hogar era de Bs. 10.000. El monto de ingreso del hogar más bajo 

fue de Bs. 5.000, colocado por tres encuestados. 

Posteriormente se describen los datos relativos al ingreso disponible, considerado 

como el ingreso personal que tienen los encuestados más cualquier ingreso 

adicional que estén percibiendo: 

Cuadro Nº 5. Resultados descriptivos del ingreso promedio disponible 

Ingreso disponible 
mensual promedio  

No respuestas Promedio 

200 Bs. 4 6.25% 

250 Bs. 2 4.16% 

300 Bs. 4 8.33% 

400 Bs. 1 2.08% 

500 Bs. 7 14.58% 

550 Bs. 1 2.08% 

600 Bs. 3 6.25% 

700 Bs. 4 8.33% 

750 Bs. 1 2.08% 

800 Bs. 1 2.08% 
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1000 Bs. 7 14.58% 

1200 Bs. 2 4.16% 

1500 Bs. 2 4.16% 

2000 Bs. 4 8.33% 

2500 Bs. 2 4.16% 

3000 Bs. 3 6.25% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

El ingreso disponible, considerado como el monto recibido por los encuestados de 

forma aproximada cada mes, así como sus ingresos personales adicionales, tienen 

como promedios mayores los 500 y mil bolivianos, con tendencias similares en los 

dos extremos de las respuestas colocadas, con doscientos bolivianos como mínimo 

y tres mil bolivianos como ingreso máximo contestado. 

Se toma enseguida el concepto de ahorro, el tercero de la variable del ingreso 

considerado en el presente trabajo de investigación, siendo los resultados obtenidos 

en la encuesta los siguientes: 
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Cuadro Nº  6. Resultados descriptivos del ahorro promedio mensual 

Ahorro mensual 
promedio 

No respuestas Promedio 

0 Bs. 14 29.16% 

100 Bs. 4 8.33% 

200 Bs. 5 10.41% 

250 Bs. 3 6.25% 

300 Bs. 3 14.58% 

400 Bs. 1 2.08% 

500 Bs. 7 14.58% 

700 Bs. 2 8.33% 

800 Bs. 2 4.16% 

900 Bs. 3 2.08% 

1000 Bs. 1 2.08% 

1500 Bs. 1 2.08% 

2000 Bs. 1 2.08% 

2500 Bs. 1 2.08% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Se puede apreciar en los resultados descriptivos del concepto económico de ahorro, 

que casi un tercio de los encuestados no ahorra, y los promedios de ahorro son 

bajos, en la mayoría menores a los 700 Bs., con sólo 4 personas, menos del 10% 

del total, que destina más de 1000 Bs. del ingreso disponible al ahorro. Es preciso 

recalcar que las respuestas se tomaron de los encuestados que en el ítem 29 

contestaron que si ahorraban, lo que hizo a la cantidad total de frecuencias en la 

respuesta del ítem 30 menor a las de los ingresos del hogar e ingreso disponible. 

Se procede en último lugar a considerar la variable de racionalidad, cuyos 

resultados derivan de la sumatoria de los puntos correctos efectuados por los 

estudiantes, de acuerdo a las disposiciones metodológicas de las preguntas: 
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Cuadro Nº 7. Resultados descriptivos de racionalidad 

Respuestas correctas No respuestas Promedio 

1 8 16.666% 

2 10 20.833 

3. 5 10.416% 

4 13 27.083% 

5 12 25.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Existe un nivel importante de racionalidad económica en las decisiones de los 

estudiantes, pero con porcentajes elevados de los bajos promedios, como por 

ejemplo que una sexta parte tenga una puntuación de 1 es significativo, no muy 

diferente a la cuarta parte del promedio total de la valoración 5. 

3.3.2. Resultados de las variables sociodemográficas 

Los conceptos sociodemográficos expresan los resultados mostrados a 

continuación: 

Cuadro Nº 8. Resultados descriptivos variables sociodemográfica 

Género Mujeres Promedios Hombres Promedios Total 

Datos 26 54.16% 22 45.84% 48 

Edad 17-19 20-21 Promedios 22-
23 

24-
más 

Promedios Total 

Datos 13 22 27.08% 45.83% 11 2 22.91% 4.1% 48 

Vivencia 
en 
hogar… 

Vive en hogar 
paterno/materno 

Promedios Vive solo 
o con 
otras 
personas 
que no 
sean sus 
padres 

Promedios Total 

Número 38 79.16% 10 20.84% 48 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Existe un promedio mayor de encuestados que son del sexo femenino frente al 

masculino, mientras en los datos de edad muestran un porcentaje mayor, de casi la 

mitad del total de los encuestados, en una edad de entre 20 y 21 años, seguidos de 
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los que tienen una edad entre 17 a 19 y seguida por una de 22 a 23 años. Los 

encuestados con una edad de 24 años o mayor es mínima, con solo dos 

encuestados. Esto refleja la constitución principalmente de jóvenes en la 

universidad donde se realizó el estudio. 

En cuanto al hogar de vivencia, más de tres cuartas partes de los encuestados viven 

en el hogar de los padres o del padre o madre, frente a sólo diez que indicaron vivir 

solos o con otras personas. 

3.3.3. Resultados descriptivos de impulsividad 

Respecto a la impulsividad, se obtuvieron los siguientes datos descriptivos que son 

presentados en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 9. Resultados descriptivos del grado de impulsividad 

Impulsividad 
(Grado) 

Frecuencia Promedio 

1 5 10.42% 

2 7 14.58% 

3 8 16.66% 

4 6 12.50% 

5 7 14.58% 

6 8 16.66% 

7 7 14.58% 

Totales 48 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Los datos descriptivos estadísticos muestran un porcentaje proporcional entre los 

distintos grados de impulsividad, aunque los niveles 6 y 7 son mayores que los 

totales de los grados 1 y 2. Por su parte, se puede observar que a mayor grado de 

impulsividad los porcentajes de consumo aumentan en los tres conceptos de gasto, 

con una mayor proporción de aumento en el concepto de ropa, porque los 

porcentajes llegan a ser el triple en el nivel 7 de impulsividad que los presentes en 

el nivel uno.  
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Por su parte, las diferencias porcentuales son menores en el consumo de teléfono 

celular, que se llegan a doblar en proporción entre los niveles 1 al 7, y en el concepto 

de gasto en diversión el incremento es menor, de aproximadamente un 50%, pero 

cuyos porcentajes son los mayores de los tres conceptos de gasto. 

3.3.4. Resultados de los conceptos de consumo 

Los tres conceptos de consumo aplicados al presente trabajo de investigación son 

el consumo en telefonía celular, en ropa y en diversión. Se toma la lógica de 

tabulación de las respuestas en las variables de ingreso del hogar, ingreso 

disponible y ahorro, agrupando por frecuencias a los montos que los encuestados 

respondieron como la cantidad de dinero que gastan al mes en el gasto de telefonía 

celular, vestimenta y calzado y en el caso de diversión en tiempo de ocio.  

Los resultados permiten establecer montos mínimos y máximos promedio por cada 

concepto de gasto, que van de los Bs. 30 que una persona encuestada consumió 

como mínimo en teléfono celular, a Bs. 700 que una persona consumió en promedio 

en salidas que ingresan en el concepto de diversión.76  Los resultados obtenidos de 

los tres conceptos se expresan a continuación, de acuerdo a las respuestas 

obtenidas en promedio y a la frecuencia de las mismas. 

  

                                                           
76 Véase los resultados del cuadro Nº 10. 
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Cuadro Nº 10. Resultados descriptivos de los conceptos de consumo 

Teléfono 
celular Frecuencia Ropa Frecuencia Diversión Frecuencia 

30 Bs. 1 20 Bs. 1 70 Bs. 1 

40 Bs. 3 30 Bs. 1 80 Bs. 2 

50 Bs. 4 40 Bs. 2 90 Bs. 2 

60 Bs. 6 45 Bs. 1 100 Bs. 4 

70 Bs. 2 50 Bs. 8 120 Bs. 2 

80 Bs. 2 60 Bs. 3 130 Bs. 2 

85 Bs. 1 80 Bs. 2 140 Bs. 3 

90 Bs. 1 90 Bs. 2 150 Bs. 6 

100 Bs. 6 100 Bs. 7 160 Bs. 1 

120 Bs. 3 120 Bs. 2 180 Bs. 2 

140 Bs. 1 130 Bs. 1 190 Bs. 1 

150 Bs. 4 140 Bs. 1 200 Bs. 4 

200 Bs. 7 150 Bs. 3 250 Bs. 1 

250 Bs. 5 200 Bs. 7 300 Bs. 4 

300 Bs. 2 250 Bs. 5 350 Bs. 1 

  300 Bs. 2 400 Bs. 5 

    450 Bs. 2 

    500 Bs. 2 

    550 Bs. 1 

    600 Bs. 1 

    700 Bs. 1 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DEMOSTRATIVO 

4.1. MODELO ECONOMÉTRICO 

Se procede en el presente capítulo a explicar el modelo econométrico empleado en 

el trabajo de investigación, para la correspondiente comprobación de la hipótesis. 

El procedimiento para el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, consiste en 

minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de 

los datos y los de la regresión estimada, lo que significa que se minimiza la suma 

de los residuos al cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos 

observados y los valores del modelo (línea).77  

Uno de los procedimientos más conocidos es el denominado Estimador de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Este procedimiento plantea utilizar, como estimación 

de los parámetros, aquella combinación de β1, β2,…… βk que minimice los errores 

que el modelo cometerá.78 

Partiendo de ese supuesto, se podría computar el error o residuo que el modelo 

comete en la estimación de cada valor de la endógena comparando, de forma 

inmediata, el valor real de la endógena en cada observación con el valor estimado. 

Este error dependería, evidentemente, del valor asignado a las estimaciones de los 

parámetros β; pues bien, el método de MCO sugiere utilizar aquella combinación de 

                                                           
77 HANKE, John E. & WICHERN, Dean W. “Pronósticos en los negocios”. Editorial Pearson Educación, 8va 
edición. 2006. México, Pág. 78-95. 
78 MAHÍA, Ramón, & DE ARCE, Rafael. “Breve apunte sobre la estimación de los parámetros de mínimos 
cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud”. Carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid, España. 2012. Pág. 1-2. 
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parámetros estimados que minimice la suma al cuadrado de todos los errores 

cometidos para las “n” observaciones disponibles.79 

El método de ajuste utilizado en el presente trabajo por mínimos cuadrados 

ordinarios permite obtener la pendiente “a” de la recta y la ordenada “b” en el origen, 

correspondientes a la recta y=ax+b, misma que es la que mejor ajuste tiene a los n 

datos procesados de las variables obtenidas en el test. De ahí se parte que “x” es 

la variable independiente, mientras que “e” es la variable dependiente. 80   

Esto significa que “y” depende de “x”, donde “x” comprende las variables 

económicas y la variable psicológica de la impulsividad, mientras que las variables 

dependientes “y” son las variables de consumo comprendidas por el consumo de 

ropa, telefonía celular y salidas para ocio y diversión.81 

El procedimiento plantea utilizar, como estimación de los parámetros, aquella 

combinación de β1, β2,…… βk que minimice los errores que el modelo cometerá.  

Esto permite describir el procedimiento del MCO de la siguiente manera: 

 

Por tanto, se puede computar el error o residuo que el modelo comete en la 

estimación de cada valor de la endógena comparando, de forma inmediata, el valor 

real de la endógena en cada observación con el valor estimado: 

                                                           
79 MAHÍA, Ramón, & DE ARCE, Rafael. “Breve apunte sobre la estimación de los parámetros de mínimos 
cuadrados ordinarios y máxima verosimilitud”. Carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Madrid, España. 2012. Pág. 1-2. 
80 IBÍD. 
81 HANKE, John E. & WICHERN, Dean W. OPCIT. Pág. 78-95. 
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Este error dependería, evidentemente, del valor asignado a las estimaciones de los 

parámetros β; pues bien, el método de MCO sugiere utilizar aquella combinación de 

parámetros estimados que minimice la suma al cuadrado de todos los errores 

cometidos para las “n” observaciones disponibles: 

 

Los resultados del modelo econométrico en Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

procesado en el programa Eviews 8, se presentan a continuación, tomando por 

separado a cada variable dependiente (teléfono celular, ropa y calzado, salidas).  

4.2. PROGRAMA ECONOMÉTRICO  

Se hace empleo del programa EViews8. Este programa permite realizar cálculos 

econométricos obtenidos de datos que son procesados por el programa, de acuerdo 

a varios modelos existentes.82 Con el programa Eviews8 se pueden realizar 

proyecciones matemáticas que sean útiles para conocer el entorno 

macroeconómico y microeconómico de un objeto de estudio.  

Los programas Eviews cuentan con su propia página web para que los usuarios se 

guíen a través de los distintos tutoriales que se presentan de acuerdo a cada 

programa concreto. Además cuenta con paquetes para descarga de programas 

mediante pagos con tarjeta de crédito. EViews ofrece a los investigadores 

académicos, empresas, agencias gubernamentales, y los estudiantes el acceso a 

                                                           
82 Eviews (s.f.). Sobre Eviews. Recuperado el 19 de enero de 2015, de http://www.eviews.com/home.html 
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potentes herramientas de estadística, previsión y modelado a través de una 

innovadora interfaz orientada a objetos, fácil de usar.83 

El funcionamiento del programa E-Views está pensado alrededor del concepto de 

objeto. E-Views denomina objeto a todo aquello que puede crearse y almacenarse 

dentro de un fichero de trabajo: una serie de datos, una ecuación elaborada por el 

usuario, un modelo (conjunto de ecuaciones), un coeficiente de una ecuación, una 

matriz o un programa.84 

El usuario creará tantos objetos como desee utilizar para sus operaciones. El 

usuario asignará un nombre a cada objeto creado en E-Views que, además, 

aparecerá junto a un icono gráfico que distinguirá su naturaleza en el área del 

fichero de trabajo. Utilizando adecuadamente el ratón, el usuario puede abrir, cerrar, 

maximizar, minimizar o borrar cada objeto.85 

Por último, debe saberse que, en E-Views, un mismo objeto puede mostrarse en 

pantalla con distintos “aspectos”, de distintas formas: por ejemplo, para un objeto 

“serie de datos” pueden observarse sus valores, su representación gráfico, sus 

estadísticos básicos (media, varianza....), su histograma de frecuencias… etc. El 

usuario puede cambiar fácilmente de una forma a otra de presentación para cada 

objeto utilizando lo que se denominan vistas o VIEWS del objeto.86  

El último concepto a conocer es el de procedimiento o PROCS. E-Views denomina 

procedimiento a cualquier operación que puede realizarse con el programa: estimar 

una ecuación, crear un grupo de series de datos, realizar un test para el contraste 

de una hipótesis.87 

                                                           
83 Eviews (s.f.). Sobre Eviews. Recuperado el 19 de enero de 2015, de http://www.eviews.com/home.html  
84 MAHÍA, Ramón. “Guía de manejo del programa E-Views”. Universidad Autónoma de Madrid. 2001. 
España, Pág. 2. 
85 IBÍD.  
86 MAHÍA, Ramón. OPCIT  Pág. 2-3. 
87 IBÍD. 
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El resultado de ejecutar cualquier procedimiento supondrá la aparición de un nuevo 

objeto o la transformación de uno ya existente. Conocer los distintos procedimientos 

de E-Views es, evidentemente, conocer las posibilidades de análisis de E-Views.88 

4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Con el programa Eviews8, se procesan por una parte los datos obtenidos por cada 

variable dependiente con las variables independientes económicas y 

sociodemográficas. Esto significa que los resultados de cada una de las tres 

variables dependientes que se emplean en el modelo (consumo de telefonía celular, 

ropa y diversión), se procesan con los resultados de las variables independientes 

económicas y sociodemográficas, correspondientes a las siguientes: Género; Edad; 

Residencia; Ingreso del hogar; Ingreso mensual; Ahorro mensual y; Racionalidad. 

Los primeros resultados mostrados en los primeros cuadros de cada variable 

dependiente son los resultados obtenidos con las distintas variables 

independientes, excepto la variable impulsividad, que es la variable independiente 

cuya incidencia se quiere observar en el conjunto del modelo. 

El segundo cuadro del modelo por cada variable dependiente muestra los resultados 

si se incluye a la variable independiente impulsividad. Posteriormente se procederá 

a describir los resultados obtenidos de manera conjunta en las tres variables 

dependientes, con y sin la influencia de la variable impulsividad. 

Al finalizar el procesamiento de datos en el modelo de mínimos cuadrados 

ordinarios considerando ambos model0os económicos (tradicional y de Psicología 

económica), se procederá a determinar la fiabilidad del instrumento aplicado, 

correspondiente al cuestionario, a través del test de Alfa de Cronbach. 

                                                           
88MAHÍA, Ramón. OPCIT  Pág. 2-3. 
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4.4. OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con el programa Eviews8 se muestran en tablas, mismas 

que exponen los coeficientes obtenidos por los conceptos de las variables 

dependientes y las variables independientes, con su correspondiente error 

estándar. Luego como parte del modelo procesado se muestra el coeficiente de R 

cuadrada, el coeficiente relevante que muestra la influencia o relación significativa 

de las variables independientes a cada variable dependiente.  

Las variables dependientes en este caso serían los conceptos de gasto, porque se 

busca conocer la incidencia de las demás variables independientes que se 

presentan con cada concepto de gasto. De esa manera, se obtendrán con el modelo 

econométrico que no considera la variable psicológica de la impulsividad resultados 

con cada uno de los conceptos, mientras que se obtendrán otros resultados para el 

segundo modelo que incluya la variable psicológica de la impulsividad.  

Las variables dependientes en este caso son los conceptos de consumo o gasto 

aplicados en el cuestionario: 

- Consumo de teléfono celular; 

- Consumo de ropa; 

- Consumo en diversión. 

Las variables independientes son: 

- Sexo; 

- Edad; 

- Vivencia en hogar materno; 

- Ingreso del hogar; 

- Ingreso disponible; 

- Ahorro; 

- Racionalidad. 
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- Impulsividad (para el segundo modelo de Psicología económica). 

Los resultados permiten ver el promedio de la suma de los resultados obtenidos del 

conjunto de las variables independientes con relación a cada una de las tres 

variables dependientes correspondientes a los conceptos de gasto. Se expone de 

esa manera la estimación de las muestras finitas y la inferencia que tiene la 

estimación de los resultados obtenidos de todas las variables independientes en la 

variable dependiente.  

Se exponen los resultados de la estimación de acuerdo a los dos modelos 

econométricos realizados. En uno, las variables independientes son todas las 

variables sociodemográficas y económicas, que se procesan en el modelo con cada 

una de las variables dependientes de conceptos de consumo, obteniendo tres 

resultados.  

En el caso del uso del modelo econométrico de Psicología económica, se incluye la 

variable independiente de impulsividad a las demás variables independientes. Es 

de esa manera que se obtienen seis resultados diferentes, pero que deben ser 

expuestos de forma comparativa de acuerdo a cada variable dependiente de 

concepto de consumo. 
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4.4.1. Consumo en teléfono celular 

En el caso de la variable dependiente del concepto de consumo de teléfono celular, 

en el modelo económico tradicional que no incluye la variable psicológica de la 

impulsividad, se obtiene como R cuadrada de 0.164117, con un ajuste de este 

coeficiente de 0.017837: 

Cuadro Nº 11. Resultados variable dependiente Teléfono celular sin variable 

impulsividad en modelo de MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Teléfono celular 1.853.068 4.420.209 4.192.263 0.0001 

Género -1.262.182 1.295.418 -0.974343 0.3357 

Edad -0.762111 0.729815 -1.044.252 0.3026 

Residencia -2.375.015 1.623.161 -1.463.204 0.1512 

Ingreso del hogar -0.113530 0.117943 -0.962586 0.3415 

Ingreso mensual 0.055953 0.183879 0.304294 0.7625 

Ahorro mensual 0.058578 0.135005 0.433895 0.6667 

Racionalidad -0.878018 0.460293 -1.907.519 0.0637 

 

R-squared 0.164117 Mean dependent var 8.645.833 

Adjusted R-squared 0.017837 S.D. dependent var 4.324.544 

S.E. of regression 4.285.802 Akaike info criterion 5.899.504 

Sum squared resid 7.347.240 Schwarz criterion 6.211.371 

Log likelihood -1.335.881 Hannan-Quinn criter. 6.017.359 

F-statistic 1.121.939 Durbin-Watson stat 1.612.503 

Prob(F-statistic) 0.368783  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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Con el modelo económico que incluye a la variable de impulsividad, los resultados 

obtenidos de MCO respecto a la variable dependiente del concepto de consumo en 

teléfono celular, el coeficiente de R Cuadrada es de 0.164117, con un ajuste de 

0.017837. 

Cuadro Nº 12. Resultados variable dependiente Teléfono celular con variable 

impulsividad en modelo de MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Teléfono celular 1.692.069 4.965.360 3.407.748 0.0015 

Género -1.173.951 1.308.702 -0.897035 0.3752 

Edad -0.839601 0.741802 -1.131.840 0.2646 

Residencia -2.174.725 1.655.756 -1.313.433 0.1967 

Ingreso del hogar -0.127281 0.120133 -1.059.502 0.2959 

Ingreso mensual 0.066239 0.185505 0.357071 0.7230 

Ahorro mensual 0.055136 0.135886 0.405754 0.6871 

Racionalidad -0.757993 0.491459 -1.542.332 0.1311 

Impulsividad 0.277334 0.380710 0.728465 0.4707 

 

R-squared 0.175338 Mean dependent var 8.645.833 

Adjusted R-squared 0.006176 S.D. dependent var 4.324.544 

S.E. of regression 4.311.169 Akaike info criterion 5.927.656 

Sum squared resid 7.248.610 Schwarz criterion 6.278.506 

Log likelihood -1.332.637 Hannan-Quinn criter. 6.060.243 

F-statistic 1.036.511 Durbin-Watson stat 1.633.659 

Prob(F-statistic) 0.426078  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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4.4.2. Consumo de ropa 

Respecto al procesamiento del modelo con la variable dependiente del concepto de 

consumo de ropa y calzados, en el modelo económico tradicional que no incluye la 

variable psicológica de la impulsividad, se obtiene como R cuadrada de 0.124588, 

con un ajuste de este coeficiente de -0.028609. 

Cuadro Nº 13. Resultados variable dependiente Ropa y calzado sin variable 

impulsividad en modelo de MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Ropa y calzado 6.826.753 4.584.064 1.489.236 0.1443 

Género 0.718298 1.343.439 0.534671 0.5958 

Edad -0.004474 0.756869 -0.005911 0.9953 

Residencia 0.521422 1.683.330 0.309756 0.7584 

Ingreso del hogar -0.001475 0.122315 -0.012059 0.9904 

Ingreso mensual -0.059433 0.190695 -0.311666 0.7569 

Ahorro mensual 0.287184 0.140010 2.051.170 0.0468 

Racionalidad -0.272028 0.477356 -0.569863 0.5720 

 

R-squared 0.124588 Mean dependent var 8.666.667 

Adjusted R-squared -0.028609 S.D. dependent var 4.382.428 

S.E. of regression 4.444.674 Akaike info criterion 5.972.302 

Sum squared resid 7.902.051 Schwarz criterion 6.284.169 

Log likelihood -1.353.352 Hannan-Quinn criter. 6.090.157 

F-statistic 0.813254 Durbin-Watson stat 2.024.360 

Prob(F-statistic) 0.581695  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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Si se aplican los datos del cuestionario al modelo económico que incluye a la 

variable de impulsividad, los resultados obtenidos de MCO con relación a la variable 

dependiente del concepto de consumo en ropa y calzados, el coeficiente de R 

Cuadrada es de 0.124588, con un ajuste de -0.028609. 

Cuadro  Nº 14. Resultados variable dependiente Teléfono celular con variable 

impulsividad en modelo de MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Ropa y calzado 5.857.460 5.172.598 1.132.402 0.2644 

Género 0.771417 1.363.323 0.565836 0.5747 

Edad -0.051126 0.772762 -0.066161 0.9476 

Residencia 0.642007 1.724.862 0.372208 0.7118 

Ingreso del hogar -0.009754 0.125147 -0.077941 0.9383 

Ingreso mensual -0.053241 0.193248 -0.275506 0.7844 

Ahorro mensual 0.285112 0.141558 2.014.101 0.0509 

Racionalidad -0.199767 0.511971 -0.390192 0.6985 

Impulsividad 0.166969 0.396600 0.421001 0.6761 

 

R-squared 0.128549 Mean dependent var 8.666.667 

Adjusted R-squared -0.050211 S.D. dependent var 4.382.428 

S.E. of regression 4.491.103 Akaike info criterion 6.009.434 

Sum squared resid 7.866.302 Schwarz criterion 6.360.284 

Log likelihood -1.352.264 Hannan-Quinn criter. 6.142.021 

F-statistic 0.719115 Durbin-Watson stat 2.017.586 

Prob(F-statistic) 0.673418  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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4.4.3. Consumo en diversión 

Con relación a la variable dependiente del concepto de consumo en diversión, en el 

modelo económico tradicional que no incluye la variable psicológica de la 

impulsividad, se obtiene como R cuadrada de 0.095210, con un ajuste de este 

coeficiente de -0.063128. 

Cuadro Nº 15. Resultados variable dependiente Salidas sin variable impulsividad en 

modelo de MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Ropa y calzado 6.894.291 5.803.192 1.188.017 0.2418 

Género 1.600.478 1.700.725 0.941056 0.3523 

Edad -0.482434 0.958158 -0.503501 0.6174 

Residencia 0.587501 2.131.011 0.275691 0.7842 

Ingreso del hogar 0.119618 0.154844 0.772504 0.4444 

Ingreso mensual -0.225719 0.241410 -0.935002 0.3554 

Ahorro mensual 0.269196 0.177245 1.518.779 0.1367 

Racionalidad 0.084172 0.604308 0.139287 0.8899 

 

R-squared 0.095210 Mean dependent var 1.041.667 

Adjusted R-squared -0.063128 S.D. dependent var 5.457.118 

S.E. of regression 5.626.732 Akaike info criterion 6.443.946 

Sum squared resid 1.266.404 Schwarz criterion 6.755.813 

Log likelihood 
-1.466.547 

Hannan-Quinn criter. 
6.561.801 

F-statistic 
0.601308 

Durbin-Watson stat 
2.607.332 

Prob(F-statistic) 
0.751079 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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En el caso de aplicar el modelo económico que incluye a la variable de impulsividad, 

los resultados obtenidos de MCO con relación a la variable dependiente del 

concepto de consumo en diversión, el coeficiente de R Cuadrada es de 0.095262, 

con un ajuste de -0.090325. 

Cuadro Nº 16. Resultados variable Salidas con variable impulsividad en modelo de 

MCO 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Teléfono celular 6.756.286 6.562.921 1.029.463 0.3096 

Género 1.608.041 1.729.766 0.929629 0.3583 

Edad -0.489076 0.980470 -0.498818 0.6207 

Residencia 0.604669 2.188.481 0.276296 0.7838 

Ingreso del hogar 0.118439 0.158785 0.745908 0.4602 

Ingreso mensual -0.224837 0.245190 -0.916993 0.3648 

Ahorro mensual 0.268901 0.179607 1.497.168 0.1424 

Racionalidad 0.094461 0.649582 0.145418 0.8851 

Impulsividad 0.023772 0.503200 0.047243 0.9626 

 

R-squared 0.095262 Mean dependent var 1.041.667 

Adjusted R-squared -0.090325 S.D. dependent var 5.457.118 

S.E. of regression 5.698.249 Akaike info criterion 6.485.556 

Sum squared resid 1.266.332 Schwarz criterion 6.836.406 

Log likelihood -1.466.533 Hannan-Quinn criter. 6.618.143 

F-statistic 0.513299 Durbin-Watson stat 2.606.817 

Prob(F-statistic) 0.839008  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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4.5. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los coeficientes de cada una de las variables representan la elasticidad producto 

de la influencia que tiene cada una de las variables independientes en su conjunto 

con relación a la variable dependiente. Por ese motivo, las diferencias entre los 

coeficientes de cada variable independiente se aprecian en cada cuadro, porque 

existe la incidencia de cada variable dependiente y además de la variable 

impulsividad.  

Así, por ejemplo en el caso del coeficiente de la variable independiente denominada 

“ingreso de hogar”, respecto en el modelo con la variable dependiente salidas es de 

0.119618 en el caso de que no se considere la variable impulsividad. En el caso 

donde esta variable está presente, el coeficiente es de 0.118439. De ahí se obtienen 

como resultados delo modelo de R cuadrada y de ajuste de R cuadrada los 

siguientes coeficientes de determinación: 

Cuadro Nº 17. Resultados de R Cuadrada y ajuste de la R Cuadrada en el modelo, 

por cada variable dependiente y considerando o no la variable independiente 

impulsividad 

 Sin impulsividad  Con impulsividad  

Variable independiente 

Teléfono celular 

R-squared 0.164117 R-squared 0.175338 

Adjusted R-squared 0.017837 Adjusted R-squared 0.006176 

Variable independiente 

Ropa y calzado 

R-squared 0.124588 R-squared 0.128549 

Adjusted R-squared -0.028609 Adjusted R-squared -0.050211 

Variable independiente 

Salidas  

R-squared 0.095210 R-squared 0.095262 

Adjusted R-squared -0.063128 Adjusted R-squared -0.090325 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

Los resultados de los coeficientes de ajuste de R Cuadrada son más o menores a 

0,1, lo que muestra la validez de los resultados obtenidos. Además los coeficientes 
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de determinación de las variables dependientes sin considerar la impulsividad son 

menores a los valores de los coeficientes de las variables dependientes si se llega 

a considerar la impulsividad como variable independiente en el modelo.  

4.6. FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

4.6.1. Test de Alfa de Cronbach 

Para la determinación de la fiabilidad de la encuesta, se procede a aplicar el test de 

Alfa de Cronbach para los resultados de los ítems de las variables de ingresos y 

ahorro, de la variable racionalidad y la variable impulsividad. Corresponde un medio 

para medir la confiabilidad de la herramienta que se aplicó en el presente trabajo de 

investigación. 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 

que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 

puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa 

de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados.89 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna 

de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los 

datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 

concreta de investigación.90 

Para el empleo del test de Alfa de Cronbach se procede a realizar la medición 

considerando los ítems de las variables económicas, las variables 

sociodemográficas y la variable psicológica de la impulsividad, además de las 

variables dependientes que son los conceptos de consumo (teléfono celular, ropa, 

                                                           
89 FRÍAZ NAVARRO, D. “Alfa de Cronbach y consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida”. 
Universidad de Valencia. España. Publicado el 22/03/2011, consultado el 18/06/2016, Del sitio web 
http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf. Pág. 1 
90 IBÍD. 

http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf
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diversión). En total se tienen 34 ítems que serán la base para la medición del 

coeficiente de Cronbach y así determinar la fiabilidad del instrumento aplicado en la 

presente investigación. No se toman en consideración los ítems adicionales que se 

encuentran presentes en el cuestionario, por ser accesorios y porque los mismos 

no son utilizados en la medición de las variables.  

Los ítems de acuerdo al conjunto de variables son los siguientes:  

- Variable impulsividad: Ítems 36-55 

- Variable racionalidad: Ítems 31-35 

- Variables económicas de ingreso del hogar, ingreso disponible y ahorro: 

Ítems 7, 22 y 30. 

- Variables sociodemográficas: Ítems 1, 2 y 3. 

- Conceptos de gasto: Ítems 26-28. 

La fórmula empleada para loa obtención del coeficiente de Cronbach es la siguiente: 

 

Donde: 

∝ = Coeficiente 

𝑆𝑖
2 = Varianza del ítem; 

𝑆𝑡
2 = Varianza de los valores 

𝑘 = Número de ítems 

Además de los 34 ítems que representan  en la 𝑘 fórmula, se utilizan los siguientes 

coeficientes de varianza obtenidas de los resultados en la tabulación de cada ítem 

del cuestionario y que permite la medición de las variables del modelo económico 

tradicional y el modelo de psicología económica. 
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Cuadro Nº 18. Coeficiente de varianza de cada ítem del cuestionario para cálculo del 

Alfa de Cronbach 

Variable Ítem 
Coeficiente de 
varianza 

Sociodemográficas 

1 0,2535461 

2 0,65558511 

4 0,16843972 

Ingresos y ahorro 

7 61,76196809 

22 21,6910461 

30 14,02659574 

Conceptos de consumo 

26 19,2606383 

27 17,91445035 

28 54,6910461 

Racionalidad 

31 0,141843972 

32 0,403812057 

33 0,381205674 

34 0,219414894 

35 0,552748227 

Impulsividad 

36 0,2016844 

37 0,25531915 

38 0,25487589 

39 0,2016844 

40 0,25487589 

41 0,24822695 

42 0,2393617 

43 0,25132979 

44 0,22695035 

45 0,25132979 

46 0,24423759 

47 0,24423759 

48 0,25487589 

49 0,24423759 

50 0,24822695 

51 0,24822695 

52 0,24423759 

53 0,24822695 

54 0,25487589 

55 0,25132979 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 
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Además de los coeficientes de varianza de todos los ítem  tomados en cuenta para 

la obtención del coeficiente de Cronbach, se procede a la obtención de la sumatoria 

de las varianzas de los ítems, que dan el número de 7920, considerando la 

sumatoria de todos los valores dados a los ítems para la tabulación, partiendo del 

número uno para la respuesta de menor valor, al número más alto para la respuesta 

con mayor valoración. 

Procediendo al reemplazo de la fórmula, se obtiene lo siguiente: 

∝= [
34

34 − 1
][1 −

407,3260177

7902
] 

 

∝= 1,03030303 ∗  0,948452795 

∝= 0,977193788 

El coeficiente de Cronbach obtenido es de 0,977, lo que corresponde a una cifra 

que valida con excelencia el instrumento empleado en el presente trabajo de 

investigación, correspondiente al cuestionario aplicado a jóvenes universitarios en 

universidades públicas y privadas en la ciudad de La Paz.  

4.6.2. Test de dos mitades  

Se aplica el test de dos mitades split half para la medición de confiabilidad de los 

ítems que forman parte del cuestionario de Thurstone de rasgos temperamentales, 

aplicado para la medición de la variable de impulsividad en el instrumento empleado 

en la presente investigación. Al existir rangos de respuestas análogas en todos los 

ítems del cuestionario Thurstone, que van de “0=, correspondiente a la respuesta 

negativa, a “1”, que es el correspondiente a la respuesta positiva, se procede a 

dividir los ítems del cuestionario en dos mitades, siendo la primera el conjunto de 

ítems que va de 36 al 45, mientras que la segunda mitad corresponde a los ítems 

46 a 55.  
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Los resultados obtenidos de los promedios de respuestas de ambas mitades se 

sujetan a una correlación con la t de Student, para poder determinar la confiabilidad 

de los ítems del cuestionario de Thurstone aplicados al instrumento del presente 

trabajo de investigación, que es el cuestionario que se expone en el anexo I. 

Los resultados se obtienen con dos promedios de los diez primeros ítems y de los 

diez segundos ítems, de acuerdo a cada una de las cien encuestas aplicadas (véase 

los resultados de los ítems para aplicación de test de dos mitades en el anexo III). 

Una vez dividida en dos mitades, se procede a la obtención de la t de Student, dando 

los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 19. Resultados prueba t de Student para test de dos mitades de los ítems 

del cuestionario Thurstone 

  Variable 1 Variable 2 

Media 1,602 1,647 

Varianza 0,04848081 0,01241515 

Observaciones 100 100 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-
0,22619996  

Diferencia hipotética de las 
medias 0  

Grados de libertad 99  

Estadístico t 
-

1,67710981  

P(T<=t) una cola 0,04833792  

Valor crítico de t (una cola) 1,66039116  

P(T<=t) dos colas 0,09667584  

Valor crítico de t (dos colas) 1,98421695   

   

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la encuesta 

El coeficiente de t de Student es menor a 0,9, lo que es mayor a un coeficiente ya 

significativo de 0,05. De esa manera se demuestra la confiabilidad de los ítems del 

cuestionario de Thurstone aplicados en el instrumento del presente trabajo de 

investigación.  
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4.7. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a la interpretación de los datos de ambos modelos econométricos, el 

tradicional y el de Psicología económica, se procede a la comprobación de la 

hipótesis. Es preciso para ello señalar nuevamente la hipótesis planteada en el 

presente trabajo de investigación: 

“La propensión marginal al consumo de teléfono celular, ropa y calzado por parte 

de los estudiantes universitarios está influida por la variable psicológica de la 

impulsividad además de las variables económicas de nivel de ingresos y 

racionalidad económica.”. 

A pesar de que la hipótesis se centra en la explicación de la impulsividad en la toma 

de decisiones por parte de los estudiantes universitarios en universidades privadas 

y públicas de la ciudad de La Paz, se procede a realizar una descripción de la 

variable psicológica de la impulsividad de forma previa a esa contestación positiva 

o negativa. 

 Impulsividad: Se considera la variable impulsividad, cuyo coeficiente es 

positivo con los tres conceptos de gasto tomados. En ese caso, la hipótesis 

es correcta. Todos los coeficientes de las variables deben conllevar su valor 

positivo o negativo correcto, además de ser estadísticamente diferentes a 

cero. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo reflejan un R Cuadrado, en el caso de la 

telefonía celular, de más 0.164117 de coeficiente al R Cuadrado de los Mínimos 

Cuadrados Ordinarios sin considerar a la impulsividad como variable independiente, 

siendo el coeficiente de la variable dependiente de 1.853.068. En caso de tomarse 

en el modelo esa variable el coeficiente de R Cuadrada sale 0.175338, siendo el 

coeficiente de la variable dependiente de 1.692.069. 
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En el caso de la variable dependiente de consumo de ropa, existe un coeficiente de 

R Cuadrado sin la impulsividad de 0.124588 de coeficiente al R Cuadrado de los 

Mínimos Cuadrados Ordinarios sin considerar a la impulsividad como variable 

independiente, siendo el coeficiente de la variable dependiente de 6.826.753. En 

caso de tomarse en el modelo esa variable el coeficiente de R Cuadrada sale 

0.128549, siendo el coeficiente de la variable dependiente de 5.857.460. 

Finalmente, el coeficiente de R Cuadrado en la variable de consumo para diversión 

si no se considera la variable de impulsividad añadida, es de coeficiente en 

0.095210, siendo el coeficiente de la variable dependiente de 6.894.291.  En caso 

de tomarse en el modelo esa variable el coeficiente de R Cuadrada sale 0.095262, 

siendo el coeficiente de la variable dependiente de 5.857.460. 

Los Mínimos cuadrados Ordinarios son parámetros poblacionales de regresión 

lineal, que permite determinar tendencias en el comportamiento poblacional de una 

variable frente a otras variables que son independientes, y los efectos de otras 

variables presentes y que inciden en la variable dependiente. 

En ese sentido, existe un R Cuadrado, que es el coeficiente obtenido en el presente 

trabajo mediante los Mínimos Cuadrados Ordinarios, que se procesaron en la 

aplicación de Eviews 8. Este R Cuadrado es el Coeficiente de Determinación del 

modelo, que permite predecir una tendencia y futuros resultados de las variables 

relacionadas en el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios efectuado en el 

presente trabajo de investigación. 

A mayor valor del coeficiente R Cuadrado, significa que existe una mayor variación 

por la influencia de una variable independiente añadida a los resultados del modelo. 

Esto significa que si la tendencia del coeficiente obtenido de R Cuadrado tiene una 

tendencia que lo aproxima más a la unidad o incluso la supera, existe una mayor 

propensión marginal al consumo de los conceptos de gasto que se indagan en la 

presente investigación.  
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En caso de agregarse una variable independiente de impulsividad al modelo 

tradicional, si el coeficiente R Cuadrada es menor al valor de R Cuadrada de la 

variable dependiente, sin considerarse la variable independiente añadida, significa 

que esa variable no llega a influir en la variable dependiente, lo que permite aseverar 

que la impulsividad no es un factor decisivo para aumentar la propensión marginal 

en el consumo de telefonía celular, ropa y diversión de los estudiantes universitarios 

jóvenes en la ciudad de La Paz.  

En el caso contrario, como se aprecia en los resultados, al ser la R Cuadrada en 

cada caso de variable dependiente si se agrega la variable independiente 

impulsividad, existe influencia. Sin embargo, se evidencia que los coeficientes son 

mayores pero en un estimado menor al 0,1 de coeficiente, lo que significa que la 

influencia es mínima, inferior a niveles de error considerables de 2 a 3 por ciento, lo 

que implica que sí existe una influencia significativa en el aumento de la propensión 

marginal en el consumo de telefonía celular, ropa y diversión de los estudiantes 

universitarios jóvenes en la ciudad de La Paz. 

Esto significa, que si se considera la impulsividad como una variable psicológica en 

el comportamiento del consumidor, el individuo llega a tener un mayor consumo de 

teléfono celular, ropa y calzado, así como en diversión. Esto significa que la 

impulsividad influencia en un mayor gasto en esos conceptos, pero en una 

proporción menor al 3%, siendo de 1% en el caso de teléfono celular, 0,4% en el 

caso de ropa y calzado y 0,004% en diversión.  

Los resultados muestran una influencia en el porcentaje de consumo baja, pero al 

final una influencia positiva, lo que significa que la impulsividad como variable 

psicológica llega a influenciar el comportamiento de mayor gasto en las variables 

dependientes en los grupos de población de jóvenes estudiantes universitarios de 

clase media promedio.  Así mismo, el instrumento aplicado en la investigación s 

fiable y está validado de acuerdo al test econométrico del Alfa de Cronbach, donde 

se obtuvo un coeficiente de 0,977193788, siendo un resultado óptimo para la 

validación de los resultados obtenidos con el cuestionario. 
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Se vuelve a señalar a continuación la hipótesis planteada en el primer capítulo: 

El consumo de teléfono celular, ropa y calzado y diversión de los jóvenes 

estudiantes universitarios de clase media promedio aumentan con  la impulsividad.  

Los resultados del trabajo econométrico concluyen que la hipótesis es 

negativa por la baja propensión marginal al consumo de teléfono celular, ropa 

y diversión, siendo porcentajes inferiores o iguales a 1%, lo que implica su 

comprobación alcanzada como una hipótesis nula.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La teoría clásica del comportamiento del consumidor estudia la toma de decisiones 

de los individuos a partir de la racionalidad económica, comprendiendo ésta como 

una maximización de la utilidad en la satisfacción de las necesidades de manera 

racional como el componente fundamental del comportamiento de compra. 

Actualmente se considera que existen dos clases de factores que inciden en el 

comportamiento del consumidor. Por un lado están los factores externos, 

comprendidos por el medio dentro el cual se desenvuelve el individuo. Entre estos 

factores se pueden identificar los sociales, como la familia, los grupos de amigos, la 

zona residencial donde vive o trabaja la persona. Asimismo existen factores 

culturales, como la religión, las tradiciones, los valores de un individuo frente a una 

nación o grupo cultural del cual forma parte. 

Además de esos factores externos existen los internos, que proviene de la 

conciencia de la persona, y que representan los factores intrínsecos que tiene la 

persona y que en gran medida influencian las decisiones que adopta como 

consumidora. Esos factores son los siguientes: Los rasgos de personalidad, el grado 

de impulsividad, los estados de ánimo, la influencia de los medios de comunicación. 

La impulsividad representa la reacción que se tienen de la información proveniente 

de los sentidos, misma que es receptada y ante la cual el individuo toma una 

decisión en su comportamiento.  

Los estados de ánimo representan el tono vital de la persona frente a su relación 

con el entorno ante el cual se desenvuelve, mostrando las reacciones anímicas ante 

los estímulos externos y ante situaciones provenientes de su conciencia. 
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Estos aspectos los estudia la psicología económica, que comprende una rama del 

conocimiento científico relativamente reciente, que nace a fines del siglo XIX pero 

que recién empieza a tomar forma en las aulas universitarias de  Economía de los 

Estados Unidos y Europa durante las primeras décadas del siglo XX. 

Con la Psicología Económica, en la actualidad el estudio del comportamiento del 

consumidor a través de los factores externos económicos y los internos psicológicos 

es un estudio normal utilizado por la economía en el estudio de las relaciones 

económicas, y por la psicología en el estudio del comportamiento humano frente a 

esas relaciones económicas. 

Un aspecto relacionado a la toma de decisiones de consumo es el posicionamiento, 

que comprende una acción, la cual implica transmitir ideas relacionadas a un 

producto, que puede ser un servicio, bien, marca o persona incluso, en el 

pensamiento de las personas, tratando que la imagen que ellas se formen de dicho 

producto sea adecuada a los atributos que la persona o empresa encargada de ese 

posicionamiento desea. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Es preciso que se amplíen los estudios relacionados a los estudiantes 

universitarios y los adolescentes en cuanto al comportamiento económico de 

los mismos, en un contexto socioeconómico favorable en el país, que 

permitió el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza 

durante los últimos años, derivando en un aumento de la capacidad 

adquisitiva de los segmentos de esas edades en la población. 

 

 Se recomienda a las instituciones encargadas de realizar investigaciones, a 

que se preste una mayor atención a las conductas que adoptan los 

adolescentes y jóvenes al momento de tomar las decisiones de compra, para 

conocer los factores fundamentales que llevan a estos segmentos de la 

población a decidir los productos que adquieren. Los estudios emprendidos 



 

82 

 

en ese ámbito permitirán a las instituciones de investigación a poder tener 

información objetiva sobre determinados patrones de comportamiento en los 

mencionados sectores, mismos que serían de utilidad para los estudios 

sociológicos y psicológicos vinculados a ese tema. 

 

 Asimismo es preciso que el estudio de la Psicología Económica sea tratado 

con mayor exhaustividad por las casas superiores de estudio en las ramas 

de las ciencias económicas, no sólo en la carrera de economía, sino también 

en administración de empresa, marketing o ingeniería comercial. Estos 

estudios del comportamiento de los consumidores deben ser accesibles para 

las empresas encargadas de la investigación de mercados, para tener una 

noción más amplia sobre el tema en cuestión. 
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ANEXO I 

      ENCUESTA                               No: _____ 

El siguiente cuestionario es para la elaboración de un trabajo de investigación de la Universidad  
Mayor de San Andrés, en la Carrera de Economía, y se requiere para ello respuestas veraces. 
Gracias por su colaboración. 

 
Universidad: _____________________________ 

 
 
1. Sexo:  Masculino     Femenino  
  
 
 
2. Edad: 17-19 años  20-21 años  22-23 años  24-más 
años        
 
 
3. Estado Civil:         Soltero (a)    Casado (a)   Viudo (a)  
 
Divorciado (a)  
  
 
4. Vives: 
 
En el hogar de mis padres   Solo o con otras personas   
 
 
5. ¿Quiénes trabajan en tu hogar? 
 
______________________________________________________ 
 
 
6. Vives en una casa: 
 
Propia   En alquiler  Anticrético  Otro: ____________ 
 
 
7. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de tu hogar?  
 
______________________________________________________ 
 
 
8. ¿Trabajas? ¿En qué? 
 
______________________________________________________ 
 
 
9. ¿Cuántos hermanos tienes? 
 
 ___________________________________________________ 
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10. ¿Tus hermanos trabajan? 
 
____________________________________________________ 
 
 
11. ¿Cuántos viven en tú casa? 
 
 ___________________________________________________ 
 
  
12. ¿Cuántas personas en tu hogar  no trabajan? 
 
 ___________________________________________________  
 
 
 
13. ¿Cuántas habitaciones tiene tu hogar? 
 
___________________________________________________  
 
 
14. ¿Tienes vehículo propio?:  Sí   No 
 
 
15. ¿Cuántos vehículos hay en tu hogar? 
 
____________________________________________________ 
  
16. ¿Cuántas computadoras tienen en tu hogar? Incluye laptops, netbooks y tablets 
 
Una  Dos  Tres  Más de tres   
 
 
17. ¿Tienen televisión por cable?:  Sí    No  
 
 
18. ¿Cuántos teléfonos celulares tienen en tu hogar? 
 
Uno  Dos  Tres  Cuatro   Más de cuatro  
  
 
 
 
19. ¿Tienes internet en tu hogar?:  Sí     No 
 
 
20. ¿Tienen consolas de video en tu casa?:  Sí  No 
 
 
21. ¿De quién recibes ingresos económicos? 
 
De mí    De mis padres           De mis hermanos    
 
Otro 
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22. ¿Cuál es tu ingreso mensual?  
 
________________________________________________  
  
 
23. ¿Tienes ingreso extra? Si respondes afirmativamente indica cuanto:  Sí  No  
 
 
24. Mi universidad la pagan: 
 
Yo  Soy becado  Mis padres  Otros:_____________ 
 
 
25. ¿Cuánto en promedio gastas en comida fuera de casa por semana?  
 
______________________________________________________  
  
26. ¿Cuánto en promedio gastas al mes en consumo de teléfono celular?  
 
______________________________________________________  
  
27. ¿Cuánto en promedio gastas en ropa y calzados al mes? 
 
______________________________________________________ 
 
 
28. ¿Cuánto en promedio gastas en diversiones al mes? Discotecas, pubs, cine, parques: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
29. ¿Ahorras?:  Sí    No  
  
 
30. Si ahorras: ¿Cuánto del promedio de tu ingreso mensual ahorras?  
 
_______________________________________________________  
  
 
31.  Imagínate que estas de vacaciones y te encuentras sentado en un parque en una tarde 
calurosa y tienes sed, y quieres algo que te quite la sed, y un amigo se acerca y te dice ¿cuánto 
pagarías por una cerveza de? 
 
Feria: __________     Del hotel: ___________ 
 
 
32. Imagínate que hace 10 años compraste un revista de colección  en edición especial a 500 
Bs., el cual nunca abriste ni leíste, ahora esa revista cuesta 1000 Bs., ¿Cuál sería el costo de 
abrirlo y leerlo? 
 
0 Bs.     500 Bs.  
 
500 Bs. más el interés de los 5 años     1000 Bs. 
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Te estas ahorrando 500 Bs.  
 
33. Imagínate que eres presidente de la mesa directiva de tu carrera, y esta consta de 300 
alumnos. Tienes que organizar una fiesta y solo hay dos locales disponibles ¿Cuál elegirías? 
 
Uno en el que caben 100 personas 
 
Uno en el que dejarían afuera 200 personas 
 
Es igual para ti 
 
 
34. Imagínate que por participar en un concurso te dan a escoger entre dos regalos, ¿Cuál 
elegirías? 
 
700 Bs  en efectivo 
 
 
Un vale por el nuevo disco de tu cantante favorito que cuesta $100 
 
 
35.  Imagínate que ofrecen darte 1000 Bs y  lo único que te piden es que los compartes con 
un extraño y el extraño esté de acuerdo. Si el extraño no acepta tu reparto entonces nadie 
recibe nada ¿Cuánto le ofrecerías al extraño? 
 
900    500    400 
 
50    1    0 
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Responda a cada pregunta con la opción que considere la correcta: 
 

PREGUNTA Sí No 

36. ¿Te gustan las actividades que implican riesgo y aventura?   

37. ¿Tú diviertes frecuentemente a la gente con tus chistes?   

38. ¿Estás acostumbrado a fijarse el hecho de cómo está 
amueblada una casa que visita por primera vez? 

  

39. ¿Te agrada permanecer en un lugar donde siempre se está 
haciendo alguna cosa? 

  

40. ¿Cuándo vas a una fiesta, te deja contagiar por el ambiente 
y goza de ella? 

  

41. ¿Tú eres de las personas que se le olvidan las cosas 
fácilmente? 

  

42. ¿Estás acostumbrado a tomar decisiones rápidamente?   

43. ¿Eres de las personas que siempre tienen la respuesta en 
la punta de la lengua? 

  

44. ¿Te acuerdas fácilmente los nombres de personas que te 
presentan? 

  

45. ¿Te consideras capaz de resolver cualquier problema que 
se te presente a menudo? 

  

46. ¿Cuando eras niñ@, alguna vez lideraste aventuras?   

47. ¿Estás acostumbrado a gritar con el público cuando 
presencio un encuentro deportivo? 

  

48. ¿Te gusta correr riesgo solo por la emoción?   

49. ¿Te gustas los trabajos que implican competencia?   

50. ¿Te la pasa en tus ratos de ocio al aire libre?   

51. ¿Tomas decisiones con facilidad?   

52. ¿Crees que te consideran  una persona despreocupada y 
que no toma en serio la vida? 

  

53. ¿Te acostumbras a saltar de la cama con energía al 
despertarte? 

  

54. ¿Te gustan los trabajos que suponen frecuentes cambios 
de una labor a otra? 

  

55. ¿Te gustan las actividades que requieren paciencia y 
cuidado? 
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ANEXO II 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Y LOS CONCEPTOS PRESENTES EN LAS VARIABLES A 

MEDIR EN LAS ENCUESTAS 

TIPO VARIABLE CONCEPTO TIPO  ITEMS 

Variables 
económicas 

a) Ingreso 1. Ingreso del hogar  
Numérica 

7 

2. Ingreso disponible Numérica 22 

3. Ahorro Numérica 29-30 

b) Racional 4. Racional Cualitativa 31-35 

Variables 
sociodemográficas 

d) Sociodemográfica 5. Sexo Cualitativa bimodial 1 

6. Edad Numérica 2 

7. Vivencia en hogar 
materno. 

Cualitativa bimodial 3 

Variable 
psicológica 

d) Impulsos psicológicos 8. Impulsividad Cualitativa multinominal  

36-55 

Conceptos de 
gasto 

f) Gasto 11. Teléfono celular Numérica 26 

12. Ropa Numérica 27  

13. Diversión Numérica 28  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO III 

PROMEDIOS DE RESPUESTAS PARA EL TEST DE DOS MITADES PARA 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

Los datos son utilizados para la obtención de la t de Student.  

Encuesta 
Promedio 

ítems 36-45 
Promedio 

ítems 46-55 Encuesta 
Promedio ítems 

36-45 
Promedio 

ítems 46-55 

1 1,9 1,2 51 1,7 1,5 

2 1,9 1,2 52 1,4 1,5 

3 1,9 1,7 53 1,8 1,5 

4 1,2 1,7 54 1,7 1,5 

5 1,9 1,7 55 1,7 1,5 

6 1,7 1,7 56 1,4 1,5 

7 1,7 1,7 57 1,8 1,6 

8 1,5 1,7 58 1,7 1,6 

9 1,2 1,7 59 1,5 1,6 

10 1,5 1,7 60 1,7 1,6 

11 1,5 1,7 61 1,7 1,6 

12 1,5 1,7 62 1,5 1,6 

13 1,9 1,7 63 1,7 1,6 

14 1,7 1,7 64 1,8 1,6 

15 1,9 1,7 65 1,5 1,6 

16 1,2 1,7 66 1,7 1,6 

17 1,9 1,7 67 1,5 1,6 

18 1,7 1,7 68 1,7 1,6 

19 1,7 1,7 69 1,7 1,7 

20 1,5 1,7 70 1,5 1,7 

21 1,2 1,7 71 1,5 1,7 

22 1,5 1,7 72 1,9 1,7 

23 1,5 1,7 73 1,2 1,7 

24 1,5 1,7 74 1,9 1,7 

25 1,9 1,7 75 1,7 1,7 

26 1,7 1,7 76 1,7 1,7 

27 1,7 1,4 77 1,5 1,7 

28 1,6 1,4 78 1,2 1,7 

29 1,9 1,5 79 1,5 1,7 

30 1,3 1,5 80 1,5 1,7 

31 1,4 1,5 81 1,5 1,7 

32 1,7 1,5 82 1,9 1,7 
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33 1,4 1,5 83 1,7 1,7 

34 1,8 1,5 84 1,7 1,7 

35 1,9 1,7 85 1,9 1,7 

36 1,2 1,7 86 1,7 1,7 

37 1,9 1,7 87 1,7 1,7 

38 1,7 1,7 88 1,7 1,7 

39 1,7 1,7 89 1,9 1,7 

40 1,5 1,7 90 1,2 1,7 

41 1,2 1,7 91 1,9 1,7 

42 1,5 1,7 92 1,7 1,7 

43 1,5 1,7 93 1,9 1,7 

44 1,5 1,7 94 1,3 1,8 

45 1,9 1,7 95 1,3 1,8 

46 1,7 1,7 96 1,3 1,8 

47 1,4 1,5 97 1,3 1,8 

48 1,7 1,5 98 1,3 1,8 

49 1,4 1,5 99 1,3 1,8 

50 1,7 1,5 100 1,3 1,8 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR UNIVERSIDAD 

Universidad Encuestados 

Universidad Mayor 
de San Andrés 

24 

Universidad 
Católica Boliviana 
San Pablo 

18 

Universidad del 
Valle 

12 

Universidad 
Nuestra Señora de 
La Paz 

9 

Escuela Militar de 
Ingeniería 

9 

Universidad 
Privada Boliviana 

7 

Universidad Central 

6 

Universidad 
Tecnológica 
Boliviana 

4 

Universidad Loyola 

4 

Universidad San 
Francisco de Asís 3 

Universidad de 
Aquino Bolivia 3 

Universidad La 
Salle 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


