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RESUMEN
El presente estudio buscó identificar la presencia de relación entre la satisfacción con la vida,
actitudes hacia la compra y el consumo y actitudes hacia el endeudamiento. La muestra se
conformó por 744 personas pertenecientes a la ciudad de Temuco y la comuna de Padre Las
Casas, a quienes se les administró la escala de satisfacción con la vida, la escala de actitudes
hacia el endeudamiento y la escala de actitudes hacia la compra y el consumo. Los resultados muestran que un mayor nivel de satisfacción con la vida se relaciona de modo directo
con actitudes hacia el endeudamiento austeras y actitudes hacia la compra racionales. Se
reporta además que un nivel bajo de satisfacción con la vida correlaciona de modo inverso
con actitudes hacia las compras compulsivas, impulsivas y hedonistas.
Palabras clave: Satisfacción con la vida, actitudes, consumo, compra, endeudamiento.
ABSTRACT
This study aimed to identify the presence of relationship between satisfaction with life,
attitudes towards Purchase and consumption, and attitudes towards debt. The sample was
composed by 744 persons from the city of Temuco and commune of Padre Las Casas, who
were administered the scale of satisfaction with life, the scale of attitudes toward debt and
the attitudes toward consumption and purchase scale. The results show that a higher level
of satisfaction with life is related directly with to austere attitudes toward debt and attitudes towards rational purchase. It is also reported that a low level of satisfaction with life
correlated inversely with attitudes toward compulsive, impulsive and hedonistic purchase.
Keywords: Life satisfaction, attitudes, consumption, purchase, debt.
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA, ACTITUDES HACIA LA COMPRA, Y ACTITUDES HACIA EL ENDEUDAMIENTO

INTRODUCCIÓN
El actual sistema económico ha generado profundos cambios en el acceso a bienes
y servicios, así como en la interacción de los individuos con este sistema, haciénFQNQURCTVKEKRCPVGUCEVKXQU[EGPVTCNGUFGNOGTECFQ2QTGNNQUGOCUKſECPGUVTCtegias de persuasión desde la publicidad, con el objeto de promover e incentivar
la compra, presentándose una dinámica relacional distinta entre los individuos y
los objetos, permeando todas las esferas de la vida, incluso la construcción personal. Esta instalación de la compra y el consumo en el diario vivir provoca que
las personas deban considerar y evaluar, como parte de lo cotidiano, si comprar
QCJQTTCTCFSWKTKTQPQWPRTQFWEVQNQUEQUVQU[DGPGſEKQUFGGUVQCUÈEQOQ
el impacto a nivel personal que representan los objetos (Bauman, 1999). En este
escenario los aportes desde los estudios de la psicología económica permiten una
aproximación en la comprensión del comportamiento económico de las personas
como consumidores (Riveros, Arias y Pérez-Acosta, 2008).
En relación con lo anterior, un término que emerge en el último tiempo es el
hiperconsumo, que hace referencia a que el consumo no solo se direcciona hacia el bienestar material únicamente, sino también hacia el bienestar psíquico y
subjetivo de las personas, lo cual surge en la era postmoderna, caracterizada por
NCKPVGPUKſECEKÎPFGNOQFGTPKUOQ[WPCWOGPVQFGNCKPFKXKFWCNK\CEKÎP .KRQvetsky, 2000; 2007), siendo el dinero, la compra y el endeudamiento parte del
sistema de vida de las personas.
Denegri (2010) señala, en relación con el endeudamiento, que se han producido
profundos cambios que han llevado a transitar desde una valoración de la austeridad de antaño a una actual búsqueda de la satisfacción inmediata y hedonismo.
Desde esta concepción, es relevante mencionar el vínculo entre la compra y el
endeudamiento, puesto que el aumento del consumo ha permitido una mayor preUGPEKC[ƀGZKDKNKFCFGPGNCEEGUQCNETÃFKVQ[RQTGPFGNCEQPUGEWGPVGCRCTKEKÎP
del endeudamiento como un fenómeno socialmente aceptado. En épocas anteriores el consumo se restringía a élites, pero en la actualidad se presenta como un
medio masivo de participación en el sistema económico.
En este mismo sentido, Ruiz-Tagle, García y Miranda (2013) indican que el masivo aumento del crédito en Chile en especial del sistema no bancario, asociado
a créditos de casas comerciales, han ampliado el acceso al crédito para un sector
de la población típicamente restringido. Los autores relatan que el crecimiento
económico del país se ha acompañado de un aumento en el endeudamiento de los
hogares, lo que permite el uso del crédito para consumir en el presente y compromete sus futuros ingresos. Pero el aumento en el bienestar vinculado al uso
del crédito es cuestionable, en especial cuando el nivel de deuda es excesivo y se
EQPXKGTVGGPWPCECTICſPCPEKGTCSWGNQUJQICTGUPQGUV¶PRTGRCTCFQURCTCUQNXGPVCTJCUVCUGTWPCCNVCECTICſPCPEKGTCSWGCHGEVCNQUKPITGUQUFGNCTIQRNC\Q
y merma el bienestar con el paso del tiempo.
Por lo tanto, si la compra, el consumo y el endeudamiento forman parte de la
XKFCCEVWCNUGVQTPCPGEGUCTKQTGƀGZKQPCTUQDTGUWKORCEVQGPNCGXCNWCEKÎPFG
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las personas de sus propias vidas, de su bienestar o calidad de vida, en especial
al considerar que el consumo ha permeado masivamente las prácticas y construcciones sociales.
En este sentido, la calidad de vida se concibe como la evaluación que hace un
individuo sobre su vida, basada en la discrepancia que se percibe entre la aspiración y realización de los planes de vida (Montero y Fernández, 2012). Esta
GUVCTÈCEQPHQTOCFCRQTFQUFKOGPUKQPGUNCHGNKEKFCFSWGUGTGſGTGCNCURGEVQ
afectivo y transitorio, y la satisfacción, como un elemento cognitivo y estable. La
evaluación actual de la calidad de vida se relaciona con la salud física, la situación
psicológica del sujeto, su nivel de independencia y la calidad de sus relaciones.
Por otro lado, el bienestar subjetivo se entiende como un estado afectivo positivo,
que incluye una valoración cognitiva de la condición actual durante un periodo
FGVKGORQ )CTEÈC 6CODKÃPRWGFGUGTFGſPKFQEQOQGNTGUWNVCFQFGNDClance global que la persona hace sobre sus oportunidades vitales, el curso de los
acontecimientos a los que se enfrenta y la experiencia emocional derivada de ello
(Blanco y Díaz, 2005). Según García-Viniegras y González (2000), el bienestar
subjetivo corresponde al sentimiento que presenta el individuo consigo mismo,
resultado de la evaluación de la calidad de vida. Al estar mediado por la evaluación de la calidad de vida, también lo estaría por los aspectos cognitivos estables
y afectivos inestables como la felicidad, sentimientos, emociones y estados de
ánimo.
(KPCNOGPVGGNEQPUVTWEVQFGUCVKUHCEEKÎPEQPNCXKFC 59. UGFGſPGEQOQWP
juicio cognitivo global en el que el sujeto utiliza sus propios criterios para soRGUCT NQU FKUVKPVQU CURGEVQU FG UW XKFC &KGPGT 'OOQPU .CTUGP [ )TKHſP
 'UVQU CWVQTGU TGſGTGP SWG NQU GUV¶PFCTGU RCTC OGFKT NC RTQRKC 59. PQ
son impuestos externamente, sino que son creados por la misma persona; debido
a esto, desarrollan la escala de satisfacción con la vida con el objeto de evaluar
este constructo de manera global, y no focalizada a un solo aspecto. Veenhoven
 VCODKÃPFGſPGNCUCVKUHCEEKÎPEQPNCXKFCUGÌCNCPFQSWGUGVTCVCFGNC
apreciación valorativa que tiene un individuo respecto de su vida de manera
global.
Un elemento clave a la hora de explicar los comportamientos de compra radica
en comprender cuáles son las actitudes (positivas, negativas o neutras) que los
individuos tienen frente al consumo y las formas de acceder a él. El concepto de
actitud hace alusión a un juicio evaluativo, positivo, negativo o neutral, que se
siente por determinados objetos, personas o situaciones, presentándose una tendencia en el individuo a comportarse de manera favorable o desfavorable hacia
GNQDLGVQFGGUVÈOWNQ5GJCPKFGPVKſECFQVTGUEQORQPGPVGUSWGCEVÕCPUQDTGNCU
actitudes: afecto, conducta y cognición. El afecto es el componente que engloba
CNCUGOQEKQPGUSWGIGPGTCPNQUQDLGVQUFGNRGPUCOKGPVQNCEQPFWEVCUGTGſGTGCN
componente que predispone a actuar de una forma en coherencia con la actitud,
[ſPCNOGPVGNCEQIPKEKÎPSWGEQTTGURQPFGCNCUETGGPEKCUUQDTGGNQDLGVQGPUÈ
mismo (Kimble, Hirt y Díaz-Loving, 2002).
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'PGUVGUGPVKFQNCCEVKVWFJCEKCNCEQORTC #% UGFGſPGEQOQWPLWKEKQGXCluativo hacia el consumo, que puede ser positivo, negativo o neutral (Kimble et
al, 2002); es un juicio valorativo frente a la conducta de compra, que ha sido
descrita a partir de tres dimensiones: la primera de ellas corresponde a la compra
KORWNUKXCNCEWCNUGTGCNK\CUKPRNCPKſECEKÎP .WPC#TQECU UWTIGRQTWP
espontáneo y súbito deseo de conseguir un objeto. De acuerdo a Rook (1987), se
fundamenta en un proceso complejo del individuo, orientado a la satisfacción maVGTKCNQRUKEQNÎIKECFGGUVGEQPƀW[GPFQGPGUVCCEEKÎPWPCCNVCECTICGOQEKQPCN
y una baja proyección de consecuencias. La segunda corresponde a la dimensión
de compra compulsiva, que es considerada como adictiva, donde el consumidor hace una compra excesiva, desmedida y repetitiva (Loudon y Della Bitta,
1993), la cual podría llegar a considerarse como patológica. Y en tercer lugar, de
acuerdo a Rook (1987), existiría también la compra racional realizada según una
PGEGUKFCFFGEQORTCRNCPKſECFCGPHQTOCRTGXKCCNCCEEKÎP'UVCUFKOGPUKQPGU
evaluadas por medio de las actitudes, compra impulsiva, compra compulsiva y
compra racional serán consideradas en el presente estudio al momento de abordar
las actitudes hacia la compra y el consumo.
&GNOKUOQOQFQNCUCEVKVWFGUJCEKCGNGPFGWFCOKGPVQ #' UQPFGſPKFCUEQOQ
una posición subjetiva que se toma frente al uso del crédito, como medio de saVKUHCEEKÎPFGPGEGUKFCFGURGTUQPCNGUOCVGTKCNGU'UVCCEVKVWFGUVCTÈCKPƀWGPEKCFC
fuertemente por las emociones y podría utilizarse como un buen predictor de acciones económicas futuras (Denegri, Sepúlveda y Godoy, 2011). En este mismo
ámbito, el endeudamiento es una forma de consumo anticipada, ya que el bien
CFSWKTKFQUGWVKNK\CRTGXKQCNRCIQFGGUVG &GUEQWXKGTGU 5GJCPKFGPVKſECFQFQURGTſNGUGPTGNCEKÎPEQPNCUCEVKVWFGUJCEKCGNGPFGWFCOKGPVQWPQCWUVGTQ[GNQVTQJGFÎPKEQ &GPGITK2CNCXGEKPQU4KRQNN[;¶ÌG\ 'NRGTſNFG
actitudes hacia el endeudamiento austero se caracteriza por mantener una postura
VTCFKEKQPCNUQDTGNCCFOKPKUVTCEKÎPFGUWUTGEWTUQUſPCPEKGTQU[RQTWPCEQPFWEVC
más cautelosa, con una consideración negativa hacia el endeudamiento; por otra
RCTVGGNRGTſNJGFÎPKEQUGECTCEVGTK\CRQTEQPUKFGTCTCNETÃFKVQ[GPFGWFCOKGPVQ
como la opción que se toma habitualmente para satisfacer sus necesidades materiales (Denegri et al., 1999), ambas dimensiones serán consideradas al momento
de abordar las actitudes hacia el endeudamiento en este estudio.
Considerando las variables que constituyen el presente estudio, Denegri et al.
(2011) reportan resultados de estudiantes y profesores sobre sus actitudes hacia
la compra y consumo, destacando que las mujeres presentan actitudes racionales
hacia la compra en coexistencia con actitudes impulsivas, promediando más que
los hombres en ambas dimensiones. Además revelan que los estudiantes presentan una media mayor en impulsividad que los profesores en ejercicio, situación
inversa al revisar la racionalidad en la compra.
Otro estudio realizado en estudiantes chilenos que evaluó sus actitudes hacia el
endeudamiento reporta que la mayoría de los sujetos son predominantemente austeros, enfrentando con cautela el endeudamiento y, de manera menos predomi-
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nante, ambivalentes, mostrando coexistencia entre la austeridad y el hedonismo
(Denegri, Cabezas, Del Valle, González y Sepúlveda, 2012).
Denegri y Palavecinos (2003) mencionan resultados de sus investigaciones desVCECPFQNCRTGUGPEKCFGEQPFWEVCUFGGPFGWFCOKGPVQEQPUWOQ[GUECUCRNCPKſcación de recursos, las cuales estarían siendo mediadas por características socioFGOQIT¶ſECUEQOQGUEQNCTK\CEKÎPIÃPGTQRTQEGFGPEKC[PKXGNUQEKQGEQPÎOKEQ
Del mismo modo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
 KPFKECCNIWPCUFKHGTGPEKCUGPEWCPVQCNEQORQTVCOKGPVQſPCPEKGTQRQTIÃnero, revelando mayor presencia de las mujeres en actividades ligadas al ahorro,
quienes poseen menor cantidad de elementos bancarios como cuenta corriente,
cuenta vista o cheques, además de mejores y mayores comportamientos de pago
de deudas que los hombres, por lo tanto se considera en el presente estudio la
variable género a ser indagada en relación con las actitudes evaluadas.
Otra variable interviniente en relación con el consumo y el endeudamiento es la
edad, según la Sexta Encuesta Nacional de la Juventud realizada por el Instituto
Nacional de la Juventud (2010), reporta que el segmento juvenil del país, de
entre 15 y 29 años a nivel general, se encuentra bastante endeudado y quienes lo
lideran son los sectores económicos medios; siendo el crédito universitario, el
de casas comerciales y de vivienda los más utilizados. Asimismo, a medida que
aumenta la edad de los jóvenes, aumentan las deudas en estado de morosidad, lo
EWCNRQFTÈCTGNCEKQPCTUGEQPCNCEEGUQCNETÃFKVQ[NQUTGEWTUQUſPCPEKGTQU&GUFG
un punto de vista más amplio de la sociedad chilena, el Grupo de Investigación
Financiera del Banco Central de Chile (2009) señaló que existe un amplio acceso
al crédito de las casas comerciales, donde los hogares chilenos no se restringen
al momento de acceder a estas; además el endeudamiento ha aumentado considerablemente durante la última época, ligado a los procesos de bancarización y de
acceso al crédito no bancario, como en el caso de las casas comerciales y que,
en concreto, habría aumentado un 12.8% el promedio anual de la deuda total
de los hogares chilenos entre los años 2000 y 2009. Asimismo, se destaca el
nivel socioeconómico como una variable importante de evaluar en este estudio,
debido a que Denegri (2010) señala que las experiencias económicas y el nivel
UQEKQGEQPÎOKEQUQPHCEVQTGUSWGKPƀW[GPUKIPKſECVKXCOGPVGGPGNCEGTECOKGPVQ
desde tempranas edades al consumo, por lo que el nivel socioeconómico pudiese
impactar en las actitudes hacia la compra y el endeudamiento.
Por otro lado, el constructo de satisfacción con la vida es un indicador de bienestar subjetivo que se ha utilizado internacionalmente para evaluar la calidad
de vida de la población. En Chile, este indicador se incorporó como una de las
preguntas en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)
del año 2011, la cual es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar la situación económica y social de los hogares del país y estimar el impacto
que han tenido las políticas sociales orientadas a este fenómeno (Ministerio de
Desarrollo Social, 2013). Históricamente se han utilizado indicadores objetivos,
como nivel de ingresos, educación, salud, vivienda, entre otros; actualmente se
REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 18, N.º 1
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EQPUKFGTCSWGGUVQUCURGEVQUUQPKPUWſEKGPVGUCNOQOGPVQFGGUVKOCTNCECNKFCF
de vida de la población, y por esta razón se incorporan indicadores subjetivos,
como la satisfacción con la vida. Entre los resultados obtenidos en esta encuesta, se observa que las regiones de Magallanes, Aysén y Antofagasta presentan
los niveles más altos de satisfacción con la vida, pertenecientes a la categoría
altamente satisfechos. Por el contrario, las regiones con menor satisfacción son
la Araucanía, el Maule y la Región del Bío-Bío, a pesar de esto siguen encontrándose en la categoría de altamente satisfechos. En relación con la edad, los
adolescentes y adultos mayores de 75 años se observan más satisfechos que los
adultos, ubicándose también en la categoría altamente satisfechos. En cuanto a
empleo y educación, se evidenciaron como características relacionadas con la
satisfacción con la vida las personas con un grado académico de posgrado, los
que presentan promedios mayores que personas sin educación media; del mismo
modo los empleados en relación con los desempleados. En este mismo sentido,
un estudio realizado en funcionarios públicos de la ciudad de Punta Arenas reportó una presencia de actitudes austeras vinculadas positivamente con una mayor
sensación de bienestar y satisfacción vital (Herrera, Estrada y Denegri, 2011).
Ante lo expuesto se plantea la interrogante: ¿existe relación entre la satisfacción
con la vida, las actitudes hacia la compra y el consumo y las actitudes hacia el
endeudamiento? Por lo cual el presente estudio se ha trazado relacionar las actitudes hacia la compra, el endeudamiento con los niveles de satisfacción con la vida.
%QOQQDLGVKXQUGURGEÈſEQUUGGURGTC  FGVGTOKPCTNQUPKXGNGUFGUCVKUHCEEKÎP
con la vida, las actitudes hacia la compra y las actitudes hacia el endeudamiento;
(2) establecer diferencias entre los niveles de satisfacción con la vida, actitudes
hacia la compra y el consumo y las actitudes hacia el endeudamiento en relación
con el género, NSE y edad.
MÉTODO
Diseño
La presente investigación es de tipo cuantitativa no experimental, correlacional
de corte transversal, puesto que se busca conocer la relación entre dos o más
variables mediante una medición de datos única y aplicándose procedimientos
estadísticos en el análisis de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
Participantes
'NVKRQFGOWGUVTGQHWGCNGCVQTKQ[GUVTCVKſECFQTGRTGUGPVCVKXQFGNCRQDNCEKÎPFG
la ciudad de Temuco y Padre Las Casas urbano; considerando para esto los macrosectores que el PLADECO (2006) establece para la distribución de la ciudad
de Temuco (El Carmen, Pedro de Valdivia, Poniente, Pueblo Nuevo, Costanera
del Cautín, Centro, Amanecer y Labranza), además, considerando las caracterís-
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VKECUIGQIT¶ſECUFGNCEQOWPCFG2CFTG.CU%CUCUNCEWCNEQNKPFCEQP6GOWEQ
se considera como otro macrosector Padre Las Casas (urbano). Para efectos de
E¶NEWNQOWGUVTCNUGWVKNK\CTQPNQUUKIWKGPVGURCT¶OGVTQUCſLCEKÎPRTQRQTEKQPCN
KPVGTXCNQFGEQPſCP\C Į .95; z = 1.96), p = 0.5, error estimación: 3%, estableciendo una distribución previa de la muestra según macrosectores y género
(PLADECO, 2006).
Tabla 1. Distribución de la estimación y logro de la muestra por macrosector y género.

Macrosector
Costanera del
Cautín
Amanecer
Pueblo Nuevo
Centro
Poniente
Labranza
El Carmen
P. de Valdivia
P. Las Casas
Urbano

N
%
N
Muestra
poblacional poblacional muestra obtenida

Mujeres
muestra

Casos
Casos
Hombres
mujeres
hombres
muestra
obtenidos
obtenidos

38779

15.7

118

106

62

52

56

54

37284
20981
19430
48381
18717
5769
43187

15.1
8.5
7.9
19.6
7.6
2.3
17.5

114
64
61
148
57
18
132

110
60
66
161
43
27
129

60
34
32
77
30
9
69

57
29
40
81
23
16
75

54
30
29
71
27
9
63

53
31
26
80
20
11
54

13785

5.6

42

37

22

20

20

17

Además de una distribución por tramos de edad, calculando un porcentaje de
cada rango, estimando la distribución muestral N= 754, seleccionando por cuotas las unidades de cada estrato establecido. Finalmente, se obtuvo una muestra
total de 744 participantes.
Tabla 2. Distribución de la estimación y logro de la muestra por segmento etario.

Grupo

Segmento
edades

Porcentaje
poblacional

N de casos para la
muestra

Casos
obtenidos

Porcentaje alcanzado de
la estimación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

12.7
13.5
12
10.9
10.5
9.4
7.7
6.3
4.9
4.1
3.3
2.7
1.7

96
102
91
82
79
71
58
48
37
31
25
20
13

104
163
100
75
69
71
47
37
29
20
12
7
9

108%
160%
110%
91.5%
87.3%
100%
81%
77%
78.4%
65%
48%
35%
69%
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Instrumentos
Para la recolección de datos se utilizó un instrumento compuesto por dos aparVCFQU'NRTKOGTQFGGNNQUKPFCICFCVQUUQEKQFGOQIT¶ſEQUFGNQURCTVKEKRCPVGU
tales como edad, género, nivel socioeconómico por medio de matriz Esomar
(Adimark, 2000) y lugar de residencia.
El segundo apartado incluye tres escalas:
La primera escala de satisfacción con la vida (SWL) (Diener et al., 1985), la cual
evalúa juicios cognitivos globales acerca de la propia vida, consta de 5 ítems en
formato Likert de 6 puntos, que va desde “Completamente en desacuerdo” hasta
“Completamente de acuerdo”, dando un total de 30 puntos; esta escala presenta
adecuadas propiedades psicométricas en otras investigaciones (Į = .83) en Pavot
y Diener (1993).
La segunda es la escala de actitudes hacia el endeudamiento (AE) (Denegri et
al., 1999), constituida por 11 ítems en una escala tipo Likert de 4 puntos que
va desde “Muy de acuerdo” hasta “Muy en desacuerdo”. Esta escala en investigaciones anteriores presenta adecuadas propiedades psicométricas, presenta dos
dimensiones: hedonismo (Į = .87) y austeridad (Į = .77) en Denegri, Cabezas,
Del Valle, González y Sepúlveda (2011).
La tercera escala corresponde a la escala de actitudes hacia la compra (AC) (Luna
y Fierres, 1998), escala Likert de 6 puntos de 18 ítems que va desde “Completamente en desacuerdo” hasta “Completamente de acuerdo”. Evalúa actitudes
hacia la compra y estilos de consumo. Presenta 3 dimensiones: racionalidad en
la compra, impulsividad en la compra y compra compulsiva. En investigaciones
anteriores reporta propiedades psicométricas adecuadas para las tres subescalas
que la componen: racionalidad (Į = 0.83), impulsividad (Į = 0.79) y compulsividad (Į = 0.95) en Denegri et al. (2011).
Plan de análisis de datos
5GTGCNK\ÎWPCTGEQFKſECEKÎPFGNQURCTVKEKRCPVGUGPTGNCEKÎPEQPNCUECVGIQTÈCU
de edad, de acuerdo a las planteadas por Feldman (2007), sujetas a los distintos
GUVCFKQUGXQNWVKXQU.CUGVCRCUUGFGſPGPEQOQCFQNGUEGPEKC CÌQU CFWNtez temprana (21-40 años), adultez intermedia (41-60 años) y adultez tardía (60
años en adelante). Este cambio se realiza con el objeto de explicar de mejor modo
evolutivo las diferencias por grupos.
Inicialmente se evaluó la consistencia interna de cada uno de los instrumentos,
para lo cual fue utilizado el estadístico Į de Cronbach. Se realizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la muestra. Posteriormente
UGGHGEVWCTQPRTWGDCUGURGEÈſECURCTCECFCWPQFGNQUQDLGVKXQUGURGEÈſEQU2CTC
GNQDLGVKXQGURGEÈſEQ0UGTGCNK\CTQPGUVCFÈUVKEQUFGUETKRVKXQURCTCECFCWPC
FGNCUGUECNCURCTCGNQDLGVKXQGURGEÈſEQ0UGTGCNK\CPCP¶NKUKUPQRCTCOÃVTKEQUNCRTWGDC*FG-TWUMCN9CNNKURCTCKFGPVKſECTFKHGTGPEKCUGPVTGNCUGUECNCU
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administradas y las variables de NSE y Edad; prueba U de Mann-Withney para
XCTKCDNGFGIÃPGTQ[RCTCQDUGTXCTNCUFKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPVTGNCUGUECNCU
y la variable de género por segmentos etarios. Finalmente, se utilizó RHO de
Spearman para obtener las correlaciones entre variables.
RESULTADOS
Los participantes del estudio fueron 744 personas, con edades entre 15 y 79 años;
de los cuales el 47% eran hombres y el 53% mujeres; de estado civil mayoritariamente solteros (61%) y casados (31%). En relación con la categorización por
edades en el grupo de adolescentes se encontraba un 17.9% (133) de la muestra,
en la categoría de adultez temprana un 52.3% (389), en adultez intermedia un
23.9% (178) y en adultez tardía un 5.8% (43). El nivel socioeconómico se distribuyó en 13.2% en alto, 57.1% en medio y un 19.1% en bajo.
%QP TGURGEVQ C NC EQPſCDKNKFCF FG NCU GUECNCU GUVCU UG GPEQPVTCTQP GP PKXGNGU
adecuados según la prueba Į de Cronbach. La escala de satisfacción con la vida
QDVWXQ WPPKXGN FGEQPſCDKNKFCF FG Į = 0.83. La escala de actitudes hacia la
compra y el consumo obtuvo un Į = 0.79 en la dimensión de impulsividad; Į
= 0.83 en la dimensión de racionalidad y un Į = 0.96 en la dimensión compulsividad. En la escala de actitudes hacia el endeudamiento, en la dimensión de
hedonismo se obtuvo un Į = 0.56 y en la dimensión de austeridad se obtuvo un
Į = 0.89.
Se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov para evaluar normalidad de la muestra,
la distribución de los datos no se ajustó a una distribución normal, con sigmas
CUQEKCFQUFG-5OGPQTGUFGRQTNQSWGUGWVKNK\CTQPRTWGDCUFGUKIPKſECción estadística de tipo no paramétrico. A continuación se detallan los resultados
de la prueba K-S en las escalas de satisfacción con la vida (p < .01; DE = .98),
impulsividad (p = 0.006; DE = 1.07), racionalidad (p = 0.001; DE = 1.37),
compulsividad (p < .01; DE = 1.20), hedonismo (p < .01; DE = .62) y austeridad (p < .01; DE = .72).
Para dar respuesta al primer objetivo específico que buscaba determinar los niveles de satisfacción con la vida, las actitudes hacia la compra y las actitudes hacia
el endeudamiento, se realizaron estadísticas descriptivas de las escalas. La escala
de satisfacción con la vida obtuvo un promedio de 4.27 puntos (DE = .986).
En la escala de actitudes hacia la compra y el consumo se obtuvo un promedio
de 3.33 puntos (DE = 1.073) para la dimensión de impulsividad; un promedio
de 3.66 puntos (DE = 1.373) para la dimensión de racionalidad y un promedio
de 2.21 puntos (DE = 1.206) en la dimensión de compulsividad. En la escala
de actitudes hacia el endeudamiento, en la dimensión de hedonismo este grupo
promedió 2.48 puntos (DE = .621) y 3.31 puntos (DE = .725) en la dimensión
de austeridad.
En cuanto al segundo objetivo específico que buscaba establecer las diferencias
entre los niveles de satisfacción con la vida, actitudes hacia la compra y el conREVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 18, N.º 1
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sumo, y las actitudes hacia el endeudamiento en relación con el género, nivel socioeconómico y edad de los participantes, se realizaron pruebas no paramétricas.
Por medio de la prueba de U de Mann-Whitney se comparan e indagan diferencias entre las escalas, el género y los segmentos etarios. Se pudieron encontrar
diferencias entre hombres y mujeres en el segmento adolescente, presentando las
mujeres puntajes mayores en las escalas de racionalidad (U = 1750.000; p =
.042) y austeridad (U = 1636.500; p = 0.010).
Para el segmento de adultez temprana, las mismas dimensiones presentan difeTGPEKCUUKIPKſECVKXCUTCEKQPCNKFCF 7p < .01 y austeridad (U
= 15955,500; p = .013), siendo las mujeres del mismo modo quienes presentan
puntajes mayores en estas dimensiones.
Al observar los resultados en adultez intermedia se observan diferencias signiſECVKXCU GP EWCVTQ GUECNCU RWPVWCPFQ O¶U CNVQ OWLGTGU GP TCEKQPCNKFCF 7 
2444.000; p < .01), austeridad (U = 2169.000; p < .01) y satisfacción con la
vida (U = 2771.000; p < .01) y los hombres puntuando más alto en compulsividad (U=3092,500; p = .010).
Mientras que en la adultez tardía las dimensiones que presentaron diferencias
UKIPKſECVKXCUFGCEWGTFQCNIÃPGTQTGƀGLCFCUGPRWPVCLGUO¶UCNVQUGPJQODTGU
fueron impulsividad (U=120.500; p =.008) y compulsividad (U=115.000; p
=.015), mientras que las mujeres puntuaron más alto en austeridad (U=141.500;
p =.033).
2QTQVTCRCTVGUGTGCNK\CWPCRTWGDC*FG-TWUMCN9CNNKURCTCKFGPVKſECTFKHGrencias entre las escalas y el nivel socioeconómico. En el nivel alto se observan
FKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPNCFKOGPUKÎPEQORWNUKXKFCF *p = .068)
y hedonismo (H = 8.144; p = .043). En el nivel socioeconómico medio, el anáNKUKUCTTQLÎFKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPVTGTCEKQPCNKFCF *p = .051) e
impulsividad (H =11.538; p = .009). Mientras que en el nivel socioeconómico
bajo, solo se encontraron diferencias en satisfacción con la vida (H = 8.675; p
= .034).
(KPCNOGPVGUGTGCNK\CWPCRTWGDC*FG-TWUMCN9CNNKURCTCKFGPVKſECTFKHGTGPcias entre las escalas y los segmentos etarios. Se encontró en el segmento adultez
temprana diferencias en las dimensiones de compulsividad (H = 10.05; p =
.007), austeridad (H = 11.33; p = .003), hedonismo (H=11.13; p = .004) y
satisfacción con la vida (H = 26.82; p < .01). Mientras que en el de adultez
intermedia, se observaron diferencias en las escalas de racionalidad (H = 7.23; p
= .027) y satisfacción con la vida (H=9.12; p = .010). Finalmente para el gruRQFGCFWNVG\VCTFÈCÕPKECOGPVGGZKUVKTÈCPFKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCUGPNCGUECNC
de hedonismo (H = 6.66; p = .036).
En cuanto al objetivo general planteado que buscaba relacionar las variables en
estudio, se reporta que la escala de satisfacción con la vida se relaciona de modo
directo con la dimensión austeridad (rho = 0.337; p < .01) y con racionalidad
(rho = 0.245; p < .01); asimismo se relaciona de modo inverso con compul-
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sividad (rho = -0.353; p < .01). Y también se relaciona inversamente con la
dimensión hedonismo (rho = -0.196; p < .01), y con impulsividad (rho =
-.165; p < .01).
En contraste con lo anterior la dimensión racionalidad se relaciona de modo
directo con austeridad (rho = .271; p < .01) y de modo inverso con hedonismo
(rho = -0.092; p = .012) y la compulsividad (rho = -0.198; p < .01). Mientras
que la dimensión impulsividad se vincula directamente con compulsividad (rho =
.572; p < .01) y hedonismo (rho = .208; p < .01), y se vincula inversamente
con austeridad (rho = -0.214; p < .01).
La dimensión compulsividad se relaciona de modo directo con hedonismo (rho =
.347; p < .01), y de modo inverso con austeridad (rho = -0.428; p < .01). Es
necesario señalar que entre las dimensiones de impulsividad y racionalidad no se
GPEQPVTCTQPFKHGTGPEKCUUKIPKſECVKXCU rho = -0.063; p = .087)
Asimismo, la dimensión austeridad se relaciona inversamente con la dimensión
de hedonismo (rho = -0.240; p < .01).
DISCUSIÓN
Los principales hallazgos de esta investigación reportan una evaluación de los
participantes en las actitudes hacia la compra y el consumo, obteniendo puntajes
medios, en una escala de 6 puntos. Para su dimensión impulsividad se obtuvo
un promedio de 3.33, mientras que en su dimensión racionalidad se presenta un
leve aumento con un promedio de 3.6, y asimismo para su dimensión compulsividad se obtiene un promedio de 2.21. En este sentido, se observa un fenómeno
reportado en investigaciones relativas a esta escala (Denegri et al., 2011), evidenciándose una coexistencia de actitudes racionales e impulsivas asociadas al
consumo y la compra, lo cual representa un riesgo para las personas, ya que al
presentarse estas disposiciones conjugando actitudes racionales, que implican una
evaluación más consciente, y actitudes impulsivas que representan una falta de
TGƀGZKÎPEQPUVKVW[GPFQCUÈWPCCWUGPEKCFGEQPUKUVGPEKCGPNCGXCNWCEKÎPFGGUVG
aspecto, lo que implica una mayor vulnerabilidad a los estímulos del contexto
SWGRWGFGPKPƀWKTGPGUVCUFKURQUKEKQPGU2QTNQVCPVQNCRTGUGPEKCFGCEVKVWFGU
hacia la compra y el consumo racionales no asegura actitudes poco impulsivas al
momento de consumir, pudiendo ambas coexistir y estar vinculadas al contexto
donde se desarrollan y al impacto de variables contextuales como la publicidad,
presión social, disponibilidad de dinero, entre otras.
En cuanto a la evaluación de las actitudes hacia el endeudamiento, en una escala
de 4 puntos, en su dimensión austeridad se promedia un alto puntaje de 3.31,
mientras que en su dimensión hedonismo se obtiene un promedio inferior de
2.48, lo cual representa una presencia de disposiciones de austeridad y cautela
ante el endeudamiento y uso del crédito, pero en conjunto se evidencia un puntaje
medio en la valoración positiva hacia al crédito, lo cual es razonable consideranFQNCƀGZKDKNKFCFRTGUGPVGJCEKCNCFGWFC[WPCCORNKCEKÎPGPGNCEEGUQCNETÃFKVQ
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(Ruiz-Tagle, García y Miranda, 2013). Este hallazgo es similar a investigaciones
que utilizan el mismo instrumento en muestras en Chile (Denegri, 2011). En
GUVGGUVWFKQUGECNEWNÎNCXCNKFG\HCEVQTKCNFGNCGUECNC[UGCPCNK\CTQPNQURGTſNGU
actitudinales de estudiantes universitarios, en el cual se concluye que la mayoría
FG NQU UWLGVQU GZJKDG WP RGTſN RTGFQOKPCPVGOGPVG CWUVGTQ .C OKUOC CWVQTC
plantea que las creencias que determinan la preferencia por una actitud favorable
o desfavorable hacia el endeudamiento no excluyen necesariamente a las creencias contrarias, además los puntajes que evidencian las actitudes austeras podrían
GUVCTKPƀWKFQURQTNCFGUGCDKNKFCFUQEKCN#RGUCTFGGUVQUGCUWOGSWGNQURCTVKEKRCPVGUQRVCTÈCPRQTKPVGPVCTPQWUCTGNETÃFKVQRTGſTKGPFQCJQTTCTGNFKPGTQ[
pagar al contado; lo que a su vez se relaciona con una buena satisfacción con la
vida, debido a que los resultados de las mediciones que evalúan austeridad se relacionan positivamente con los resultados reportados en la escala de satisfacción
con la vida, lo que se condice también con la información teórica, que plantea
que a mayor índice de austeridad, mayor bienestar y satisfacción (Denegri et
al., 2011). Además de los elementos ya mencionados, es necesario señalar que
las actitudes predominantemente austeras que reportan los participantes de este
estudio podrían estar relacionadas también con el contexto sociocultural de procedencia de estos sujetos, ya que los habitantes de la región de La Araucanía se
caracterizan por poseer una tradición cultural ligada a valorar la austeridad como
HQTOCFGXKFCFCFCNCKPƀWGPEKCFGNEQPVGZVQFGUQEKGFCFTWTCN[CITÈEQNCSWG
aún predomina en esta región. En este contexto, donde los ingresos son estacionales, la austeridad y la organización del presupuesto es una práctica que asegura
la supervivencia de la familia en tiempos difíciles (Heney, 2004).
Se obtiene una evaluación de la satisfacción con la vida con un puntaje medio, que
promedió 4.27 en una escala de 6 puntos, que si bien es una evaluación positiva
de este aspecto, es moderada. De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta
CASEN del año 2011, los habitantes de la región de La Araucanía corresponden
a los ciudadanos que se encuentran menos satisfechos con su vida a nivel país
(Ministerio de Desarrollo Social, 2011), sin embargo el nivel de satisfacción que
RTQOGFKCPUKIWGKPFKECPFQWPPKXGNCNVQGURGEÈſECOGPVGGPCNVCOGPVGUCVKUHGEJQU
lo cual resulta interesante, porque, a pesar de esto, los participantes de la presente
investigación señalaron sentirse medianamente satisfechos con sus vidas. Esta discrepancia podría relacionarse con que el constructo de satisfacción con la vida es
complejo en sí mismo, evalúa de manera global la percepción de qué tan satisfecho
se encuentra el sujeto con sí mismo y, además, los criterios que se usan para responder dicha medición son internos y propios de cada persona (Diener, Emmons,
.CTUGP[)TKHſP 2QTQVTQNCFQNCUGXCNWCEKQPGUFGCODQUGUVWFKQUHWGTQP
realizadas con instrumentos diferentes, lo cual pudiese generar una leve variación
en el reporte del constructo. Ello implica que este es un punto tanto teórico como
empírico que habrá que seguir profundizando en futuras investigaciones.
4GURGEVQCNCKPƀWGPEKCFGNIÃPGTQGPNCUCEVKVWFGUJCEKCNCEQORTC[GNEQPUWOQ
y el endeudamiento y la satisfacción con la vida, se aprecia claramente una mayor
KPƀWGPEKCUQDTGVQFQGPNCUCEVKVWFGUCUQEKCFCUCNCEQORTC[GNEQPUWOQUKGPFQ

40

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA - VOL. 18, N.º 1

MARÍA PÍA GODOY B., LORENA ARANEDA O., MILISÉN DÍAZ V., PABLO VILLAGRÁN G., SERGIO VALENZUELA C.

RTGFQOKPCPVGNCKPƀWGPEKCFGNIÃPGTQGPNCUUWDGUECNCUEQTTGURQPFKGPVGUCEQPductas racionales. En otro estudio realizado en la región, pudo observarse que el
efecto de la variable género resultó ser importante en la dimensión de racionaliFCFFQPFGUGGPEQPVTÎSWGUGTÈCPGURGEÈſECOGPVGNCUOWLGTGUSWKGPGURTGUGPVCP
un promedio superior en esta dimensión, al menos en población universitaria y
docente (Denegri et al., 2011). Es importante añadir que los adultos tardíos son
el único grupo etario en el que se encontraron diferencias relacionadas con el
género en torno a la subescala impulsividad, lo cual pudiese relacionarse por la
crisis normativa de esta etapa y la disminución de la dependencia de otros.
%QPHQTOGCNQUTGUWNVCFQUSWGUGQDVWXKGTQPTGURGEVQFGNCKPƀWGPEKCFGNCGFCF
GU KORQTVCPVG UGÌCNCT SWG NCU FKHGTGPEKCU UKIPKſECVKXCU GPEQPVTCFCU GP GN PKXGN
socioeconómico alto se observaron en la dimensión de compulsividad de la escala
de actitudes hacia la compra y el consumo, lo cual podría relacionarse a un mayor
poder adquisitivo, que es característica fundamental de este grupo socioeconómico. Además, se observan diferencias en este mismo nivel en la dimensión de
hedonismo, ante lo cual podría aventurarse que poseer un mayor nivel de ingreUQUKPƀW[GFGCNIWPCOCPGTCGPGLGTEGTCEVKVWFGUJGFÎPKECUEQPOC[QTHCEKNKFCF
ya que se trataría de grupos acomodados. En el nivel socioeconómico medio, las
diferencias respecto de la edad se presentaron en actitudes de compra racional
e impulsiva y actitud hedónica hacia el endeudamiento. Este grupo podría verse
KPƀWGPEKCFQRQTETGGPEKCUO¶UEWKFCFQUCUFGEQPUWOQSWGXCTÈCPGPVTGGNRTGsentar actitudes racionales al consumir, pero también actitudes impulsivas, donde
ambos tipos de actitudes coexistirían, probablemente porque se trata de un grupo
que debe ser cuidadoso con sus ingresos, tanto por su realidad como por una
tradición económica que tiende a la austeridad, pero que también posee acceso
amplio al crédito.
'NPKXGNUQEKQGEQPÎOKEQTGUWNVÎUGTWPCXCTKCDNGSWGKPƀW[GGPNCUFKOGPUKQPGU
de compulsividad, austeridad y hedonismo, al menos en el grupo de adultos tempranos. Este resultado se podría explicar considerando que los adultos jóvenes
poseen mayores posibilidades de ingreso al mundo del consumo, debido a que ya
poseen un grado de independencia económica y, en algunos casos, de estabilidad
laboral. Un mayor acceso al consumo de bienes y servicios podría relacionarse,
desde este punto de vista, a una mayor satisfacción con la vida. Posiblemente la
VTCPUKEKÎP GPVTG NC CFQNGUEGPEKC [ NC CFWNVG\ VGORTCPC VGPIC CNIWPC KPƀWGPEKC
en que actitudes compulsivas frente a la compra y consumo se presenten en este
ITWRQCUÈEQOQRGTſNGUSWGRWGFGPKTFGUFGNCCWUVGTKFCFCNJGFQPKUOQHTGPVG
al endeudamiento.
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CONCLUSIONES
En futuras investigaciones sobre esta temática, se propone replicar este estudio
en muestras de sujetos pertenecientes a segmentos adultos y adultos mayores para
conocer con mayor profundidad el comportamiento de las variables a estudiar
dentro de estos grupos, ya que existe una cantidad reducida de investigaciones
orientada a esta parte de la población. Además, sería interesante incluir el nivel
de alfabetización económica de los participantes como una variable a contrastar
con sus actitudes hacia la compra y el consumo, y hacia el endeudamiento. Otras
variables que podrían incluirse son el nivel de endeudamiento, ingresos y el uso
de crédito, ya que estas ayudarían a contrastar las diferencias entre lo reportado
por los participantes y sus conductas concretas de consumo y endeudamiento.
Por otra parte, se podría indagar en cómo variables de tipo cualitativo relacioPCFCUEQPGNQTKIGPÃVPKEQQNCRTQEGFGPEKCWTDCPCQTWTCNRWGFGPKPƀWKTGPNC
percepción de la satisfacción con la vida y las actitudes hacia la compra, consumo
y endeudamiento, dado el contexto multicultural del país en que nos encontramos
KPOGTUQU[FGNCUFKXGTUCUTGCNKFCFGUSWGEQPƀW[GPGPÃN(KPCNOGPVGKPFCICT
en las variables estudiadas en personas de un lugar como Temuco, que se ha convertido en los últimos años en un punto neurálgico de comercio e inversión en la
zona sur del país, donde se concentra la mayor parte de la riqueza de la región,
presentando en contraste esta región los más altos índices de pobreza en Chile
(Instituto Nacional de Estadísticas[INE], 2010), aporta una descripción de sus
habitantes que permite generar estrategias de apoyo e intervención en temáticas
GEQPÎOKECUGPNQUITWRQUO¶UFGſEKVCTKQU
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