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Capítulo 3 

Estadística descriptiva. 
 

 

Para obtener los datos para esta investigación se escogieron arbitrariamente cinco 

universidades de la Ciudad de Puebla: 

 

• Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): esta es una universidad privada, la 

cual en otoño de 2005 la unidad cuesta $1,565.00 y la carga normal al semestre es de 

30 unidades ($46,950.00 al semestre) 

 

• Universidad Ibero Americana de Puebla (IBERO): esta universidad es privada, para 

otoño de 2005 el crédito cuesta $650.00 y la carga normal al semestre es de 42 

créditos ($27,300.00 al semestre) 

 

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP): esta es una 

universidad privada, en la cuál el crédito en otoño de 2005 cuesta $665.00 y la carga 

normal al semestre es de 40 créditos ($26,600.00 al semestre) 

 

• Universidad Madero (MADERO): esta es una universidad privada, en la cuál el 

crédito universitario en otoño de 2005 cuesta $510.00 y la carga promedio al semestre 

es de 41 créditos ($20,910.00 al semestre). 
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• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP): esta es una universidad 

pública, en la cuál el crédito en otoño de 2005 cuesta $8.00 y la carga normal al 

cuatrimestre serían en promedio 56 créditos ($448.00 al cuatrimestre). 

 

En cada una de estas universidades se aplicaron 100 encuestas. Esta encuesta (anexo 1) estaba 

constituida por 147 preguntas, las cuáles arrojaban variables sociodemográficas, económicas, 

psicológicas y de influencia de medios.   

 

El número de encuestas que tuvieron los datos completos y se pudieron utilizar para 

esta investigación fueron 411, las cuales fueron 237 hombres (57.66%) y 174 mujeres 

(42.34%). 

 

Con esta encuesta se obtuvieron las siguientes variables sociodemográficas, 

económicas, psicológicas y  de influencia de medios: 
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Tabla 1: Descripción de Variables. 

Tipo Variable Concepto Descripción Tipo Valores Pregunta1 Base de datos 

genero Género Distinción biológica entre hombres y 
mujeres. 

Cualitativa 
Binomial Hombres: 0 Mujeres: 1 1 Directa 

edad Edad Edad en años de los individuos 
encuestados. Numérica  2 Directa 

V
ar

ia
bl

es
 

so
ci

od
em

og
rá

fic
as

 

vivepadres Vive con los 
padres 

Distinción de los individuos que viven 
con sus padres y los que viven solos. 

Cualitativa 
Binomial 

Viven con sus padres: 1,     
viven sin sus padres: 0 32 Directa 

inghogar Ingreso del 
hogar per capita 

Monto total en dinero recibido en la 
semana en el hogar del individuo. Numérica  5, 6, 7 y 12 Anexo 2.1 

ingdis 
Ingreso 

individual 
disponible 

Monto total en dinero disponible para 
el consumo de ropa/calzado, diversión 

y entretenimiento electrónico. 
Numérica  

27, 28, 31, 
34, 35, 36, 
37, 38 y 41

Anexo 2.2 

ahorro 
Porcentaje de 

ahorro a la 
semana 

Porcentaje del ingreso total del 
individuo destinado al ahorro semanal 

del individuo 
Numérica De 0% a 100% 40 Directa 

ropa/calzado 
Gasto total en el 

consumo de 
ropa/calzado 

Gasto total en el consumo que se 
dedicó en una semana a la compra de 

blusas, camisas, playeras, ropa interior, 
zapatos de piel, tela y plástico, 

pantalones, jeans, faldas, abrigos, 
suéteres, maquillaje, bolsas, accesorios.

Numérica  43 Directa 

V
ar

ia
bl

es
 e

co
nó

m
ic

as
 

diversion 
Gasto total en el 

consumo de 
diversión 

Gasto total en el consumo que se 
dedicó en una semana en gasto salidas 
con los amigos, ir al cine, ir al antro, 
alcohol, cigarros, revistas, renta de 

videos. 

Numérica  46 Directa 
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electronico 

Gasto total en el 
consumo de 

entretenimiento 
electrónico 

Gasto total en el consumo que se 
dedicó en una semana a la compra de 
DVD's, CD's, accesorios para video 

juegos. 

Numérica  49 Directa 

racionalidad Racionalidad 
Económica 

Grado de racionalidad económico que 
obtuvo el individuo. Cualitativa 1, 2, 3, 4,5 53, 54, 55, 

56, 57 Anexo 2.5 

extroversion Extroversión Individuos que presentaron el rasgo de 
personalidad: extroversión 

Cualitativa 
Binomial 

Extroversión=1            
No extroversión: 0 58-97 Anexo 2.6 

neurosis Neurosis Individuos que presentaron el rasgo de 
personalidad: neurosis. 

Cualitativa 
Binomial 

Neurosis=1               
   No neurosis: 0 58-97 Anexo 2.6 

impulsividad Impulsividad Grado de impulsividad psicológica del 
individuo. 

Cualitativa 
Multinominal 

Impulsividad del individuo: 
el menor grado=1, hasta el 

mayor grado=7 
100-119 Anexo 2.7 

intepositivo 
Intensidad del 

estado de ánimo 
positivo 

Intensidad del estado de ánimo positivo 
sentido por el individuo en la semana 

anterior a la encuesta. 

Cualitativa 
Multinominal 

Intensidad del estado de 
ánimo positivo del individuo: 

nulo=0 hasta el más 
intenso=3 

120-147 Anexo 2.8 

V
ar

ia
bl

es
 P

si
co

ló
gi

ca
s 

intenegativo 
Intensidad del 

estado de ánimo 
negativo 

Intensidad del estado de ánimo 
negativo sentido por el individuo en la 

semana anterior a la encuesta. 

Cualitativa 
Multinominal 

Intensidad del estado de 
ánimo negativo del 

individuo: nulo=0 hasta el 
más intenso=3 

120-147 Anexo 2.8 

V
ar

ia
bl

e 
de

  
in

flu
en

ci
a 

m
ed

io
s 

horatvradio 
Hora de 

televisión y 
radio. 

Horas que los individuos observan 
televisión y escuchan radio en la 

semana anterior a la encuesta. Variable 
proxy de influencia de medios. 

Numérica  21 y 22 
Suma de la 

pregunta 21 y la 
pregunta 22 

1 Encuesta en el Anexo 1. 
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3.1 Influencia de los rasgos de personalidad en las decisiones de consumo. 

La tabla 2 se muestra la comparación del porcentaje de consumo en las diferentes 

categorías de consumo (ropa/calzado, diversión y entretenimiento electrónico) y en la 

sumatoria de estas tres áreas de consumo las personas que presentaron los rasgos de 

personalidad de extroversión y neurosis con respecto al de las personas que no presentan 

estos dos rasgos de personalidad.  

Tabla 2: Estadística descriptiva de porcentajes de consumo y rasgos de personalidad1. 
personalidad frecuencia2 ropa / calzado3 diversión3 e. electrónico3 sumatoria 

neurosis 60 6.54 23.58 2.76 32.88 
sin rasgo 148 15.63 30.26 4.13 50.01 

extroversión 203 22.21 33.04 4.14 59.28 
1 Rasgos mutuamente excluyentes. 
2 Total de observaciones: 411 
3 Anexo 2.4 

 

La estadística descriptiva sugiere que las personas con el rasgo de personalidad de 

neurosis predicen un consumo negativo y las personas con el rasgo de extroversión un 

consumo positivo a comparación con las personas que no demostraron tener alguno de 

estos rasgos en los porcentajes de consumo de ropa / calzado y diversión; y en su 

sumatoria. No se puede observar esto claramente en los porcentajes de consumo de 

entretenimiento electrónico. 

 

3.2 Influencia en el grado de impulsividad en las decisiones de consumo. 

La tabla no. 3 muestra el promedio los porcentajes de consumo (ropa/calzado, diversión y 

entretenimiento electrónico) y la suma de estas tres áreas en cada grado de impulsividad de 

las personas (el menor grado es uno y el mayor grado es siete). 

Tabla 3: Estadística descriptiva de porcentaje de consumo y grados de impulsividad. 
Impulsividad frecuencia1 ropa / calzado2 diversión2 e. electrónico2 sumatoria 

1 35 9.14 23.80 4.61 37.54 
2 64 9.48 27.71 3.50 40.70 
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3 69 10.28 27.96 4.29 42.53 
4 62 19.23 30.27 4.24 53.74 
5 74 20.39 33.75 5.26 59.40 
6 55 24.54 34.06 3.52 62.13 
7 52 30.04 35.49 1.77 67.30 

1Total de observaciones: 411 
2 Anexo 2.4 

 

La tabla 3 sugiere estadísticamente que a medida que aumenta el grado de 

impulsividad de la persona, aumenta el porcentaje (en promedio) de consumo en 

ropa/calzado y diversión, pero no en el porcentaje (en promedio) de consumo en 

entretenimiento electrónico. También se observa en la suma de las tres categorías que a 

medida que aumenta el grado de impulsividad de las personas, en promedio aumenta la 

suma del porcentaje de consumo.  

 

3.3 Influencia de los estados de ánimo (positivo y negativo) en las decisiones de 

consumo. 

La tabla no. 4 muestra en promedio los porcentajes de consumo (ropa/calzado, 

diversión y entretenimiento electrónico) y la suma de estas tres áreas de consumo en cada 

grado de estado de ánimo tanto negativo como positivo.  

Tabla 4: Estadística descriptiva de porcentaje de consumo y grado de estados de ánimo1.  

Tipo intensidad frecuencia2 ropa / calzado3 diversión3 e. electrónico3 sumatoria

3 39 38.02 30.71 7.66 76.39 

2 51 18.48 30.30 4.32 53.10 E
do

. 
N

eg
at

iv
o 

1 69 14.33 30.09 3.08 47.49 
 0 55 9.16 21.78 2.61 33.55 

1 91 13.47 32.92 2.73 49.13 
2 82 18.65 33.87 4.49 57.02 

E
do

. 
Po

si
tiv

o 

3 24 22.86 40.68 5.05 68.59 
1Los dos tipos de estados de ánimo son mutuamente excluyentes. 
2Total de observaciones: 411 
3Anexo 2.4 
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Por medio de la estadística descriptiva hay indicios de que a medida que va 

aumentando el grado del estado de ánimo, ya sea negativo o positivo, va aumentando en 

promedio el porcentaje de consumo para las áreas de consumo de ropa/calzado, diversión y 

entretenimiento electrónico; y para la suma de las tres categorías de consumo. 

 

3.4 Influencia de la variable de marketing en las decisiones de consumo. 

La tabla no.5 muestra en promedio los porcentajes de consumo (ropa/calzado, diversión y 

entretenimiento electrónico) y la suma de estas tres áreas de consumo con la variable proxy 

de influencia de medios (horas que se observa la televisión más las horas que se escucha el 

radio). 

Tabla 5: Estadística descriptiva  de porcentaje de consumo e influencia de medios. 
htvradio frecuencia1 ropa / calzado2 diversión2 e. electrónico2 sumatoria

0 a 10 247 15.52 30.20 3.68 49.40 
10.25 a 20 100 18.85 31.11 4.82 54.78 
20.25 a 30 36 19.59 31.98 3.91 55.48 
30.25 a 75 28 29.86 33.48 3.12 66.47 

1Total de observaciones: 411 
2 Anexo 2.4 

 

La estadística descriptiva mostrada en la tabla 5 sugiere que a medida que va 

aumentando el número de horas que se mira televisión y se escucha radio, va aumentando 

en promedio el porcentaje de consumo para las áreas de consumo de ropa/calzado y 

diversión; y para la suma de las tres categorías de consumo. Esto no ocurre con el promedio 

del porcentaje de consumo en entretenimiento electrónico. 

 

 
 
 
 
 


