
Anexo 2: Obtención de variables. 
 

 

Anexo 2.1 

La variable del ingreso del hogar per capita se obtuvo sumando el ingreso del padre 

(pregunta no. 5), el ingreso de la madre (pregunta no. 6) y otro ingreso (pregunta no. 7) 

para obtener el ingreso total de un hogar quincenalmente. Para convertir este monto 

quincenal en semanal, el resultado de la suma se dividió en quince (días de una quincena) 

y después se multiplicó por siete (los días de la semana). 

 

Anexo 2.2 

Para obtener el ingreso semanal total del individuo: se sumaron el ingreso dado por los 

padres (pregunta no. no. 27), el ingreso por trabajo (pregunta no. 29) y otro ingreso del 

individuo (pregunta no. 31). El resultado de esta suma es el ingreso quincenal total del 

individuo; para convertirlo en un monto semanal, el ingreso quincenal total se dividió 

entre quince (días en una quincena) y después se multiplicó por siete (días de la semana). 

Para obtener el consumo regular (ya planeado) a la semanal del individuo: 1) se 

sumaron la renta mensual que paga el individuo (pregunta no. 34), el gasto mensual en 

productos para la limpieza y conservación de la casa (pregunta no. 37), el gasto en 

teléfono, luz y agua al mes (pregunta no. 38). El resultado de esta suma da un monto 

mensual, el cuál se dividió entre treinta (días de un mes) y se multiplicó por siete (días de 

una semana). 2) El monto semestral que se paga de colegiatura (pregunta no. 36) se 

dividió entre 180 (treinta días al mes por seis meses) y se multiplicó por siete (días de una 

semana). 3) se sumaron el gasto en comida semanal (pregunta no. 35) y el gasto en 



transporte semanal (pregunta no. 41). Y por último 4) se suman los resultados de los 

incisos 1), 2) y 3) y nos da como resultado el consumo regular a la semana del individuo. 

La variable del ingreso disponible a la semana del individuo se obtuvo restando del 

ingreso total a la semana del individuo, el consumo regular a la semana. Por último, se le 

saca el logaritmo al ingreso disponible a la semana del individuo para obtener la variable 

logingdisp. 

 

Anexo 2.3 

Para obtener el promedio del ahorro semanal, el ahorro quincenal (pregunta40) se 

convierte a semanal: se divide entre 15 y se multiplica por 7. El monto obtenido se divide 

entre el ingreso semanal total del individuo obtenido con anterioridad y multiplicado por 

100. 

 

Anexo 2.4 

Las variables de porcentaje de consumo de cada una de las 3 áreas estudiadas 

(ropa/calzado, diversión y entretenimiento electrónico) se obtuvieron: a) sumando el 

consumo regular a la semana que se obtuvo con anterioridad (ver anexo 3), con el gasto en 

ropa/calzado (pregunta no. 43), el gasto de diversión (pregunta no. 46) y el gasto en 

entretenimiento electrónico (pregunta no. 49). El resultado de esta suma es el consumo 

total a la semana del individuo. b) Cada gasto (en ropa/calzado, diversión y 

entretenimiento) se multiplica por 100 y se divide entre el consumo total del individuo de 

la semana calculado en el inciso a). 

 



Anexo 2.5 

Para obtener la variable de racionalidad se utilizó el cuestionario psicológico presentado 

en un artículo del Washington Post en el 2000. Las preguntas de este artículo se 

modificaron para que este cuestionario se pudiera aplicar a los universitarios. Son cinco 

preguntas (no. 53 – 57) en esta sección y cada respuesta correcta que dio el entrevistado 

corresponde a un punto, al final se suman los puntos obtenidos. 

Las respuestas correctas de las preguntas referentes a la racionalidad económica en 

base a la teoría económica son las siguientes: 

 

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 no.1: 

¿Cuánto pagarías por una cerveza del OXXO?  _______________ 

¿Cuánto pagarías por una cerveza de un hotel?  _______________   

Respuesta: En los términos económicos, el cambio en el precio no tiene ningún 

sentido, ya que si estas dispuesto a pagar X cantidad por la cerveza; no se cuida donde se 

compra, ni cuál es el beneficio del vendedor, pero la mayoría de las personas se preocupan 

por eso. Los individuos no quiere ser timados por el OXXO, donde los costos son 

mínimos, pero si están dispuestos a pagar más en un hotel de lujo, donde ellos entienden 

que los costos son mayores. 

 

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?2  

                                                 
1 Pregunta  basada en la pregunta original del economista Richard Thaler, Universidad de Chicago. 
2 Pregunta  basada en la pregunta original de Thaler 



_____a) $0 
_____b) $50 
_____c) $50 más el interés de los 5 años 
_____d) $100 
_____e) Te estas ahorrando $50 
 

Respuesta: En sentido estricto, la respuesta correcta es d, ya que este refleja el 

costo de oportunidad de no vender el comic en el mercado abierto. 

 

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?3  

_____a) Uno que caben 100 personas.  
_____b) Uno que dejarían afuera 200 personas. 
_____c) Es igual para ti. 

Respuesta: Los dos antros son igualmente eficientes, pero al hacer frente las 

decisiones, las personas generalmente eligen la opción A, ya que al hacer frente a 

decisiones duras, la gente se siente más cómoda cuando las opciones se enmarcan 

positivamente (caben), que negativamente (dejar afuera). Por lo tanto, la opción correcta 

es el inciso c), ya que las dos opciones anteriores significan lo mismo. 

 

56. Imagínate que por participar en un concurso te dan a escoger entre dos regalos, ¿Cuál 

elegirías?4   

_____a)$170 en efectivo. 
_____b) Un vale por el nuevo disco de tu cantante favorito que cuesta $150. 

 

Respuesta: la opción racional es el efectivo incluso para alguien que desea el disco, 

ya que con el efectivo se puede obtener el disco y sobran 20 pesos. 

                                                 
3 Pregunta basada en una prueba más compleja de los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman. 
4 Pregunta basada en la pregunta  original del psicólogo Itamar Simonson de la universidad de Stanford 



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 
 

Respuesta: La estrategia egoísta racional sería ofrecer $1, y si la otra persona lo 

rechaza sería tonto. Hay que pensar que $1 es mejor que cero y que $900 es la mejor 

opción para el individuo encuestado.  

 

Anexo 2.6 

Se utilizó el Cuestionario Investigativo de la personalidad, de Miguel Ángel Escotet 

(1989), la sub-escala de comportamiento personal. Fueron cuarenta preguntas que se 

utilizaron para medir dos variables cualitativas binominales: extroversión y neurosis. Estas 

preguntas van desde el no. 58 a la 97. 

Los individuos encuestados marcaron alguna de las dos opciones de cada pregunta 

no. y se compara con la siguiente tabla: 

Tabla a anexo 2.6: Puntuaciones test de personalidad 
Pregunta no. Sí No 

58 a 69 1 0 
70 0 1 

71 a 76 1 0 
77 0 1 

21 a 89 1 0 
90 0 1 
91 1 0 

92 a 93 0 1 
94 a 97 1 0 

    

Se suman los puntos y el resultado se compara con la siguiente tabla de respuestas: 



 

Sexo: Femenino / Masculino 

Tabla b anexo 2.6: Tipos de personalidades. 

Puntos Personalidad Significado 

0-12 Extrovertido 

Puede implicar un alto grado de confianza en si misma, con 
gran capacidad para tomar decisiones, mucha comprensión 
del mundo que la rodea, mucha aceptación de sí misma y 
un mucho sentido de la jerarquía de los valores humanos. 
Personas extrovertidas. Estas personas al tener mayores 
emociones positivas al consumir, consuman más. 

29-40 Neurosis 

Puede implicar un alto grado de desconfianza en si misma, 
incapacidad para tomar decisiones, poca comprensión del 
mundo que la rodea, poca aceptación de sí misma y un bajo 
sentido de la jerarquía de los valores humanos. Con 
neurotismo. Estas tienen una relación negativa con el 
consumo, se espera que consuma menos. 

 

Anexo 2.7 

Se utilizó el cuestionario de Thurstone, Inventario de Rasgos Temperamentales, con el 

cuál se medirá el grado de impulsividad de una persona. Una persona impulsiva es 

generalmente despreocupada, arriesgada y acostumbra tomar decisiones rápidamente.  

 

Tabla a anexo 2.7: Puntuaciones test de impulsividad 
Pregunta no. Sí No 

100-104 1 0 
105 0 1 

106-118 1 0 
119 0 1 

 
Estas veinte preguntas nos determinaran que tan impulsiva es la persona. Cuando las 

personas contestaron el cuestionario, tacharon una de las dos opciones, si marcaron la 

opción en el recuadro es equivalente a un punto, se sumaron los puntos y se comparó con 

la siguiente tabla: 

 



 
Tabla b Anexo 2.6: Grados de impulsividad. 

Intensidad de 
impulsividad 

Puntos  
mujeres 

Puntos 
hombres 

1 0 a 7 0 a 7 
2 8 8 a 9 
3 9 a 10 10 a 11 
4 11 a 12 12 
5 13 a 14 12 a 14 
6 15 15 
7 16 a 20 16 a 20 

 

Anexo 2.8 

Para las variables de estado de ánimo positivo y estado de ánimo negativo se utilizó el 

Inventario Diferencial de adjetivos para el estudio de estado de ánimo, hecho por J. M 

Tous y A. Andrés Pueyo (1991). Este cuestionario mide tres factores diferentes: 

• Activación5: Está representado por adjetivos referidos a la actividad concreta 

que el sujeto está realizando. 

• Estrés6: Esta variable representa a los sentimientos desagradables de excitación 

corporal o de respuesta negativa a las exigencias del medio. 

• Energía interna (arousal)7: Es un factor casi residual porque refiere a un tipo de 

energía específica que de se puede confundir fácilmente con la con la 

Activación y que es en cierto modo más independiente del medio y de la 

citación concreta en que se halla el sujeto. 

 

                                                 
5 Los adjetivos más representativos de este factor son: Activo, Activado, Alerta, Decidido, Movilizado y 
Desbordante. 
6 Los adjetivos más representativos de este factor son: Tenso, Inquieto, Agitado, Intranquilo y Exaltado. 
7 Arousal: es el término en inglés popularizado por la escuela de H. J. Eysenck que refiere a un continuo de 
energía vinculado a la actividad cerebral y en concreto a la actividad del córtex cerebral, mantenida por la 
formación reticular en el tronco cerebral. 



Estos tres factores son importantes porque demuestra el estado de ánimo de la persona en 

un momento dado.  

Para evaluar este cuestionario se necesitaran las siguientes: la planilla de 

corrección, las hojas de resultados para hombres y mujeres, la tablas de Baremos de 

IDDA-EA para hombres y mujeres y por último, las tablas de conversión de puntuaciones 

directas a ponderadas para hombres y mujeres. 

Tabla a anexo 2.8: Planilla de corrección. 

Planilla de Corrección 3 2 1 0 -1 -2 -3   
120.               -4
121.               -4
122.               -4
123.               4
124.               -4
125.               -4
126.               4
127.               -4
128.               -4
129.               -4
130.               4
131.               4
132.               4
133.               -4
134.               4
135.               4
136.               4
137.               4
138.               4
139.               -4
140.               -4
141.               -4
142.               -4
143.               4
144.               4
145.               4
146.               -4
147.               4

 



Hoja de resultados: hombres. 

  
Valores 

absolutos   F.I   F.II  F.III   
120            
121            
122            
123            
124            
125            
126           
127            
128           
129            
130            
131            
132            
133            
134            
135            
136            
137            
138            
139            
140            
141           
142            
143            
144           
145           
146            
147                 
           

  Σ               
 

  Sumario Eneatipo Percentil 
Activación (I)       
Estrés (II)       
Arousal (III)       
 

 

 



Hoja de resultados: mujeres. 

  
Valores 

absolutos   F.I   F.II  F.III   
120.                 
121.             
122.             
123.             
124.             
125.             
126.             
127.             
128.             
129.             
130.             
131.             
132.             
133.             
134.             
135.             
136.             
137.             
138.             
139.             
140.             
141.             
142.             
143.             
144.            
145.            
146.             
147.                 
            

  Σ               
 

  Sumario Eneatipo Percentil 
Activación (I)       
Estrés (II)       
Arousal (III)       

 

 
 



Conversión de puntuaciones directas a ponderadas (Hombres) 
 
 

Factor I: Activación No. ítem / 
 valoración 1 2 3 4 5 6 7 

1 68 75 82 90 97 105 112 
4 781 86 91 95 100 105 109 
5 66 74 82 90 98 106 114 
13 56 67 77 88 99 110 121 
15 81 86 91 95 100 105 110 
17 37 52 66 81 95 110 124 
19 73 80 86 93 99 106 113 
21 48 60 72 84 96 108 120 
24 50 62 74 87 99 111 124 
28 71 79 86 94 101 109 116 

 
 

Factor II: Estrés No. ítem / 
 valoració

n 1 2 3 4 5 6 7 
3 83 89 96 102 108 115 121 
8 77 83 89 95 101 107 113 
11 80 88 97 105 114 122 131 
12 63 75 87 99 112 124 136 
16 62 75 88 100 113 126 138 
20 52 69 87 104 121 138 156 
23 84 89 94 99 104 109 114 

 
 

Factor III: Arousal No. ítem / 
 valoración 1 2 3 4 5 6 7 

2 72 80 88 95 103 111 119 
6 43 49 76 93 109 126 142 
10 32 59 66 83 100 117 134 
14 59 70 80 90 100 110 121 
18 61 71 81 91 100 110 120 
27 76 84 91 99 106 113 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conversión de puntuaciones directas a ponderadas (Mujeres) 
 

Factor I: Activación No. ítem / 
 valoración  1 2 3 4 5 6 7

4 81 86 91 97 102 107 112
7 80 86 92 98 104 110 116

13 80 85 91 96 101 107 112
15 80 86 91 97 103 109 114
17 39 55 70 86 102 117 133
18 67 75 84 93 101 110 119
19 80 85 90 95 101 106 111
24 49 62 76 89 103 116 130
28 77 83 89 95 102 108 114

 
 
 

Factor II:  Estrés No. ítem / 
 valoración  1 2 3 4 5 6 7

3 81 88 96 103 110 118 125
8 71 78 86 94 102 110 118

11 82 89 95 101 108 114 121
12 72 81 91 101 111 121 130
16 71 81 90 100 110 119 129
20 59 73 87 101 116 130 145
22 82 88 84 99 105 111 116
23 72 81 90 99 108 117 126

 
 
 
 

Factor III:  Arousal No. ítem / 
 valoración  1 2 3 4 5 6 7

1 61 70 79 89 98 107 117
2 65 75 85 95 105 114 124
5 62 71 80 90 100 108 117
6 79 85 90 96 102 107 113
9 53 65 76 87 98 109 120

10 37 53 68 83 98 114 129
14 58 68 79 89 99 109 119
21 70 77 84 92 99 106 114
27 77 84 91 99 106 113 121

 

 

 



Baremos de IDDA-EA 
Varones 
 

Activación Estrés Arousal 
    Eneatipos 

mínimo mínimo mínimo 
      
1 827 532 381 
2 870 573 411 
3 913 615 440 
4 956 657 470 
5 999 699 499 
6 1042 741 529 
7 1085 783 558 
8 1128 825 588 
9 1171 867 617 
      

Media 999.31 699.09 499.14 
Desv. Típ. 86.08 83.75 59.03 

N 215 215 215 
 
 
 
Baremos del IDDA-EA 
Mujeres 
 

Activación Estrés Arousal 
    Eneatipos 

mínimo mínimo mínimo 
      
1 715 641 663 
2 761 681 697 
3 808 720 730 
4 54 760 764 
5 900 800 799 
6 946 840 831 
7 992 880 865 
8 1038 920 898 
9 1084 960 932 
      

Media 899.87 800.27 797.66 
Desv. Típ. 92.3 79.74 63.16 

N 556 556 556 
 



Primero en la planilla de corrección (igual para hombres y mujeres) se indica en una fila 

superior a las valoraciones cuantitativas que corresponden a cada uno de adverbios que se 

escogen como descriptores de la respuesta de cada adjetivo. La codificación de cada 

adverbio es el siguiente: 

 

MUCHO BASTANTE POCO NADA POCO BASTANTE MUCHO 

3 2 1 0 -1 -2 -3 

 

 

A la derecha de la planilla hay una columna en la cuál se especifica unos coeficientes de 

valor fijo de (4) y con signos variables (+) ó (-)8. La puntuación directa en el par de 

adjetivos correspondiente es el resultado en absoluto de la suma algebraica del valor 

numérico del adverbio (fila superior), más el coeficiente respectivo que le corresponde y 

que figura en las casillas de la columna de la derecha de la plantilla de corrección. Estos 

valores absolutos se pasaron a la hoja de resultados en la primera columna, luego se 

buscaron en las tablas de conversión de puntuaciones directas a ponderadas para mujeres y 

hombre. En la hoja de resultados se trascribió la puntuación ponderada y al terminar esto 

se hizo la sumatoria de cada columna que corresponde a un factor. Al tener la sumatoria se 

buscó en las tablas de Baremos para mujeres y hombres y se observa el eneatipo de cada 

factor. Al eneatipo 1 se le denominó el valor -4, el eneatipo 2 el -3, el eneatipo 3 el -2, el 

eneatipo 4 el -1, el eneatipo 5 el 0 (ya que es la media), el eneatipo 6 el 1, el eneatipo 7 el 

2, el eneatipo 8 el 3 y por último el eneatipo 9 se le denominó el valor 4. 

 

 
                                                 
8 Esto evita el sesgo de respuesta por simetría en las contestaciones.  



Se suma la activación y la energía interna (arousal) y se le resta el estrés, ya que: 

• Una puntuación elevada en activación nos indica un elevado nivel de energía, 

determinado por un gran interés y atención, exigidos por la situación o actividad en 

que estamos involucrados. El sujeto se siente capaz de enfrentarse a tareas aunque 

estas parezcan difíciles y juzga las demandas de la tarea como algo positivo. 

• Una puntuación alta en la escala de estrés indica que el individuo está evaluando su 

estado de ánimo en términos negativos para un nivel alto de energía. El sujeto que 

se describe a sí mismo como tenso, ansioso, inquieto, exaltado, etc… da un peso 

específico al predominio de lo emocional vegetativo y autonómico en la 

percepción de su estado de ánimo. 

• Por último, una puntuación alta en la dimensión de energía interna (arousal) es 

sinónimo de bienestar, y de no estar afectado por sentimiento de fatiga o sueño. 

 

El resultado de la suma puede ser negativo o positivo y se compara con la siguiente tabla: 

 

Tabla b Anexo 2.8: Puntuaciones para tipo e intensidad del estado de ánimo. 

Resultado de la suma Valoración Variable 

De -1 a -3 1 Edo negativo 
De -4 a -6 2 Edo negativo 
De -7 a -9 3 Edo negativo 
 0 0 Edo nulo 
De 1 a 3 1 Edo positivo 
De 4 a 6 2 Edo positivo 
De 6 a 9 3 Edo positivo 

            

 

 




