
Anexo 1: Encuestas. 
 

Esta encuesta es parte de un proyecto de investigación del departamento de Economía 
perteneciente a la Universidad de las Américas. El tema de este es patrones de consumo y 
estados de ánimo. El tiempo que te tardarás en contestar este cuestionario es de 20 a 25 
minutos y los resultados que se obtendrán serán totalmente anónimos. Gracias de 
antemano por ayudarme. 
 
1. Sexo: _____Masculino  _____Femenino  
 
2. Edad _____     3. Carrera: __________  
 
4. Estado Civil:   _____Soltero(a) _____Casado(a) 
 
5. ¿Qué ingreso quincenal tiene tu papá? _______________ 
 
6. ¿Qué ingreso quincenal tiene tu mamá?_______________ 
 
7. Si alguien más trabaja en tu casa, excepto tú, ¿Cuál es el ingreso quincenal que hay en 
tu hogar? _____________ 
 
8. ¿Qué grado de educación tiene tu papá?   
___No tienen estudios   ___Primaria    ___Secundaria   ___Preparatoria   ___Universidad   
___Postgrado 
 
9. ¿Qué grado de educación tiene tu mamá?   
___No tienen estudios   ___Primaria    ___Secundaria   ___Preparatoria   ___Universidad   
___Postgrado 
 
10. ¿Cuántos hermanos tienes?  _______________ 
 
11. ¿Cuántas personas viven en tú casa?  _______________ 
 
12. ¿Cuántas personas dependen económicamente del ingreso del hogar?(incluye a tus 
padres y a ti) _______________ 
 
13. La casa de tus padres es:  _____Propia  _____Es rentanda 
 
14. ¿Cuántos baños tiene la casa donde viven tus padres? ______________ 
 
15. ¿Cuántos cuartos (recámaras, cocina, sala, comedor, etc. No incluye baños) tiene la 
casa donde viven tus padres? _______________ 
 
16. ¿Cuántos coches tienen los que viven en casa de tus padres? _______________ 
17. ¿Tienen computadora?  _____Sí               _____No   
 



18. Si respondiste que Sí ¿Cuántas tienen? _______________ 
 
19. ¿Tienen televisión por cable?         _____Sí               _____No 
 
20. ¿Cuánto tiempo libre tuviste la última semana?_____ 
 
21. ¿Cuántas horas de ocio ocupaste para ver programas de televisión? __________ 
 
22. ¿Cuántas horas a la semana escuchas radio? _________ 
 
23. ¿Lees revistas?  _____S í  _____No  
 
24. Si lees revistas ¿Qué tipo de revistas lees?       
___Cultura/Historia/Filosofía  ___Noticias/Política/economía  ___Adolescentes  
___Alimentos/ Hogar/ Jardín  ___Artes/Manualidades ___Internacional ___Para Hombres  
___Deportes/ Automóviles/ Motocicletas   ___Juegos/Pasatiempos   __Para Mujeres   
___Ciencia/Naturaleza   ___Música     ___Mascotas ___Computación/Internet      
___Religión/Espiritualidad  __Modas  __Salud/Condición Física  ___Otra ¿Cuál? ______ 
 
25. ¿Cuántas revistas a la semana lees?  _______________ 
 
26. ¿Recibes algún ingreso de parte de tus padres?  _____Si _____No 
 
27. Si respondiste que Sí, ¿cuál es el monto quincenal de este ingreso? _______________ 
 
28. ¿A qué te dedicas?  _____Solo estudio  _____Estudio y Trabajo 
 
29. Si estudias y trabajas, ¿cuál es el monto quincenal ingreso del trabajo? 
_______________ 
 
30. ¿Tienes algún otro ingreso? _____Sí   _____No 
 
31. Si tienes otro ingreso ¿Cuál es el monto quincenal del otro ingreso? 
_______________ 
 
32. ¿Vives con tus padres?   ______Sí  _____No 
 
Si respondiste que No vives con tus padres pasa a la siguiente pregunta y si respondiste 
que Vives con tus padres pasa a la pregunta no. 40. 
 
33. Del ingreso que te dan tus padres pagas: 
_____Renta       _____Comida        _____Colegiatura  ____Productos de limpieza y 
conservación de la casa       _____Teléfono, luz y gas         _____Ninguno de los anteriores 

Si respondiste ninguno de los anteriores pasa a la pregunta 36, sino pasa a la siguiente 
pregunta. 
 



34. ¿Cuánto pagas mensualmente de renta? _______________ 
 
35. ¿Cuánto gastas de comida semanalmente? _______________ 
 
36. ¿Cuánto pagas de colegiatura? _______________ 
 
37. ¿Cuánto gastas al mes en productos para la limpieza y conservación de la casa? 
_______________ 
 
38. ¿Cuánto gastas al mes en teléfono, luz y gas? _______________ 
 
39. ¿Ahorras alguna parte de tu ingreso?     _____Sí            _____No 
 
40. Si ahorras: ¿Cuánto ahorras en promedio a la quincena? _______________ 
 
41. ¿Cuánto gastas a la semana en transporte? (gasolina, pasajes, taxis, etc.) 
_______________ 
 
42. ¿Compraste en la última semana ropa / calzado? (ropa, calzado, bolsas, accesorios, 
maquillaje, etc). 
_____Sí   _____No   
 
Si respondiste que Sí contesta las siguientes preguntas, y si respondiste que No pasa a la 
pregunta número 45 
 
43. ¿Cuánto gastaste la última semana en ropa / calzado?_______________ 
 
44. Marca que tan de acuerdo estás con las siguientes frases. 
 
a) Disfruté mucho comprar la última semana ropa / calzado. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

b) Antes de ir a comprar la última semana, pensé que comprar ropa / calzado era aburrido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

c) Comprar ropa / calzado la última semana fue divertido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 
 
d) No puse toda mi atención en comprar ropa/calzado. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 
 

e) Describiría comprar ropa / calzado como una actividad muy interesante. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 



f) Antes de ir a comprar la última semana, pensé que comprar ropa/calzado era bastante 
agradable. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

g) Mientras compraba ropa / calzado la última semana, pensaba cuanto lo disfrutaba. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

45. ¿Gastaste en la semana en diversión? (salir con amigos, ir al cine, ir al antro, alcohol, 
cigarros, revistas, renta de video...)   _____Sí   _____No   
 
Si respondiste que Sí contesta las siguientes preguntas, y si respondiste que No pasa a la 
pregunta número 48 
 
46. ¿Cuánto gastaste la última semana en diversión?_______________ 
 
47. Marca que tan de acuerdo estás con las siguientes frases. 
 
a) Disfruté mucho gastar en diversión la última semana. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

b) Antes de gastar la última semana, pensé que gastar en diversión era aburrido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

c) Gastar en diversión la última semana fue entretenido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo  
 
d) No puse toda mi atención en gastar en diversión. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

e) Describiría gastar en diversión como una actividad muy interesante. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

f) Antes de gastar la última semana, pensé que gastar  en diversión era bastante agradable. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

g) Mientras gastaba en diversión la última semana, pensaba cuanto lo disfrutaba. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 
48. ¿Compraste en la semana entretenimiento electrónico? (DVD’s, CD’s, accesorios para 
video juegos) 
_____Sí   _____No   
 



Si respondiste que Sí contesta las siguientes preguntas, y si respondiste que No pasa a la 
pregunta número 51 
 
49. ¿Cuánto gastaste la última semana  en entretenimiento electrónico? _______________ 
 
50. Marca que tan de acuerdo estás con las siguientes frases. 
 
a) Disfruté mucho comprar entretenimiento electrónico la última semana. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

b) Antes de comprar la última semana, pensé que comprar entretenimiento electrónico era 
aburrido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

c) Comprar entretenimiento electrónico la última semana fue divertido. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

d) No puse toda mi atención en comprar entretenimiento electrónico. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

e) Describiría comprar entretenimiento electrónico como una actividad muy interesante. 
__Muy de acuerdo    __de acuerdo    __más o menos de acuerdo    __poco de acuerdo    
__en desacuerdo 
 

f) Antes de comprar la última semana, pensé que comprar entretenimiento electrónico era 
bastante agradable. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 

 

g) Mientras compraba entretenimiento electrónico la última semana, pensaba cuanto lo disfrutaba. 
__Muy de acuerdo   __de acuerdo   __más o menos de acuerdo   __poco de acuerdo   __en desacuerdo 
 
51. Considerando todos los aspectos de tu vida, ¿Qué tan feliz eres? 
___ Extremadamente feliz 
___ Muy feliz 
___ Feliz 
___ Ligeramente feliz 
___ Ni feliz ni infeliz 
___ Infeliz 
___ Muy infeliz 
 
52. Por favor, lee todas las opciones y luego marca aquella opción con la que estés más de 
acuerdo (sólo marca una de las opciones): Para mi la felicidad es.... 
_____  Aceptar las cosas como son. 



_____ El sentimiento que resulta de actuar correctamente con los demás. 
_____ Disfrutar de lo que uno ha conseguido en la vida. 
_____ Vivir al máximo el momento. 
_____ La satisfacción por lo que tengo y lo que soy en la vida. 
_____ Un ideal al que solo podemos tratar de acercarnos en este mundo. 
_____ Vivir tranquilamente sin buscar más allá de lo que uno puede lograr. 
_____ El desarrollo pleno de mis capacidades. 
 
53. Imagínate que estas sentado(a) en la playa, hace un calor intenso y quieres algo que te 
quite la sed. Uno de tus amigos te ofrece ir por una cerveza fría y te pregunta: 
¿Cuánto pagarías por una cerveza del OXXO?  _______________ 
¿Cuánto pagarías por una cerveza de un hotel?  _______________   
 
54. Imagínate que hace 5 años compraste un comic edición especial a $50, el cuál nunca 
abriste ni leíste, ahora ese comic cuesta $100. ¿Cuál es el costo de abrirlo y leerlo?  
_____a) $0 
_____b) $50 
_____c) $50 más el interés de los 5 años 
_____d) $100 
_____e) Te estas ahorrando $50 
 
 
55. Imagínate que eres presidente de la mesa directiva de tu carrera, esta consta de 300 
alumnos. Tienes que organizar una fiesta y solo hay dos antros disponibles ¿Cuál 
elegirías?  
_____a) Uno que caben 100 personas.  
_____b) Uno que dejarían afuera 200 personas. 
_____c) Es igual para ti. 
 
56. Imagínate que por participar en un concurso te dan a escoger entre dos regalos, ¿Cuál 
elegirías?   
_____a)$170 en efectivo. 
_____b) Un vale por el nuevo disco de tu cantante favorito que cuesta $150. 
 
57. Imagínate que ofrecen darte $1000, 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? 
_____a) $900 
_____b) $500 
_____c) $400 
_____d) $50 
_____e) $1 
_____d) $0 
 
A continuación se te presentará una frase, si estas totalmente de acuerdo marca Sí y si 
estas en desacuerdo marca No. Por lo general... 
 



58. Me cuesta conciliar el sueño Sí No
59. Me siento frecuentemente desdichado. Sí No
60. Me es difícil hablar en público.  Sí No
61. Me siento diestro gran parte del tiempo. Sí No
62. Me falta confianza en mi mismo. Sí No
63. Me preocupan durante mucho tiempo mis fracasos. Sí No
64. Con frecuencia siento sensación de vértigo. Sí No
65. De niño me gustaba jugar solo la mayoría de las veces. Sí No
66. Me encanta acumular actividades. Sí No
67. Soy considerado por los demás como una persona insensible. Sí No
68. Me siento confundido dentro de la muchedumbre. Sí No
69. Me molesta mucho la disciplina. Sí No
70. Me agrada más ser eficiente que ser admirado. Sí No
71. Tengo tendencia a llevar la contraria. Sí No
72. Me gusta llamar la atención de vez en cuando. Sí No
73. Me sudan las manos sin razón aparente. Sí No
74. Soy dado a preocuparme mucho. Sí No
75. Creo que la mayor parte de las mujeres u hombres son falsos. Sí No
76. Repetidamente sueño con las mismas cosas. Sí No
77. Me siento feliz la mayor parte del tiempo. Sí No
78. Frecuentemente me siento aburrido estando en compañía de otros. Sí No
79. Me atraen más los libros u otras cosas que los amigos. Sí No
80. De vez en cuando tengo ataques de risa que no puedo controlar. Sí No
81. Frecuentemente siento heridos mis sentimientos. Sí No
82. Me siento frecuentemente con agitación nerviosa. Sí No
83. Palidezco o enrojezco fácilmente. Sí No
84. Tengo terror a la oscuridad. Sí No
85. Encuentro difícil el tomar una decisión por mi mismo. Sí No
86. Tengo la sensación de que a nadie le importa lo que yo hago. Sí No
87. Soy una persona rencorosa. Sí No
88. De vez en cuando tartamudeo y no sé por qué. Sí No
89. Es preferible desconfiar de todos o de casi todos. Sí No
90. Habitualmente soy calmado y tranquilo. Sí No
91. Estoy seguro de que la vida me trata duramente. Sí No
92. Acostumbro hablar bien de los demás. Sí No
93. Generalmente leo casi todos los días el periódico local o nacional. Sí No
94. El ver sangre me asusta y me enferma Sí No
95. Temo frecuentemente que algo malo va a pasar. Sí No
96. Me considero más nervioso que la mayoría de la gente. Sí No
97. Me despierto fácilmente con pesadillas o sobresalto. Sí No
 
98. ¿Qué tan satisfecho está usted con su vida en general? 
___ Extremadamente satisfecho 
___ Muy satisfecho 



___ Satisfecho 
___ Ligeramente satisfecho 
___ Ni satisfecho ni insatisfecho 
___ Insatisfecho 
___ Muy insatisfecho 
 
 
A continuación se te presentará una frase, si estas totalmente de acuerdo marca Sí y si 
estas en desacuerdo marca No. Por lo general... 
 

100. Cuando asisto a una fiesta, me dejo contagiar por el ambiente y gozo de ella. Sí No 
101. Divierto frecuentemente a la gente con mis chistes. Sí No 
102. Me gusta permanecer en un lugar en donde siempre se está haciendo algo. Sí No 
103. Acostumbro fijarme en como está amueblada una casa que visito por primera vez. Sí No 
104. Me gustan las actividades que implican riesgo y aventura. Sí No 
105. Me gustan las actividades que requieren paciencia y cuidado. Sí No 
106. Me consideran como una persona despreocupada y que no toma en serio la vida. Sí No 
107. Tomo decisiones con facilidad. Sí No 
108. Me gustan los trabajos que implican competencia. Sí No 
109. Me gustan los trabajos que presuponen frecuentes cambios de una tarea a otra. Sí No 
110. Acostumbro gritar con el público cuando presencio un encuentro deportivo. Sí No 
111. Soy de las personas que siempre tienen la respuesta en la punta de la lengua. Sí No 
112. Me considero a menudo capaz de resolver cualquier problema que se me presente. Sí No 
113. Recuerdo fácilmente los nombres de personas que me presentan. Sí No 
114. Me gusta correr riesgo solo por la emoción que esto me proporciona. Sí No 
115. Al despertarme, acostumbro saltar de la cama con energía. Sí No 
116. Paso muchos de mis ratos de ocio al aire libre. Sí No 
117. Acostumbro tomar mis decisiones rápidamente. Sí No 
118. Cuando era niño(a), alguna vez capitaneé aventuras. Sí No 
119. Se me olvidan las cosas fácilmente. Sí No 

 

A continuación se te presentará una lista de pares de adjetivos opuestos separados por siete 
rayas horizontales. De cada par piensa cuál sentiste la última semana. Después de que 
elegiste juzga en que intensidad lo sentiste y márcalo con una X. 

Por ejemplo: La última semana te sentiste dormido, pero solo un poco, por lo que debes 
poner un X así: 
 

 
 
 

  Mucho  Bastante Poco Nada Poco Bastante Mucho   
Dormido          x            Enérgico
                                       



Contesta la siguiente lista completando la frase En la última semana me sentí: 
 
    Mucho  Bastante Poco Nada Poco Bastante Mucho   
120 Débil                       Enérgico 
121 Cansado                       Fresco 
122 Relajado                       Tenso 
123 Movilizado                       Inmovilizado
124 Apagado                       Vigoroso 
125 Adormilado                       Desvelado 
126 Impaciente                       Indiferente 
127 Quieto                       Inquieto 
128 Pasmado                       Vivaz 
129 Adormecido                       Despejado 
130 Agitado                       Sereno 
131 Intranquilo                       Placido 
132 Desbordante                       Sobrio 
133 Atontado                       Despabilado 
134 Apresurado                       Lento 
135 Alterado                       Reposado 
136 Activo                       Pasivo 
137 Despierto                       Dormido 
138 Decidido                Indeciso 
139 Calmado                       Exaltado 
140 Abatido                       Animado 
141 Flojo                Fuerte 
142 Sereno                       Luchador 
143 Activado                Enlentecido 
144 Ordenado                       Alborotado 
145 Tolerante                Intolerante 
146 Fatigado                       Descansado 
147 Alerta                       Soñoliento 
                                         
 
 

 

 

 

 

 

 




