
Capítulo 4 

Metodología 
 

 

Se planteó los siguientes modelos económicos tradicionales para cada uno de los montos de 

consumo: 

lnGastoi = f ( v. sociodemográficas, v. económicas). 

 

Y se plantearon los siguientes modelos económicos con variables psicológicas y de 

marketing para cada uno de los montos de consumo: 

 

lnGastoi = f ( v. sociodemográficas, v. económicas, v. psicológicas, v. de marketing). 

 

Donde: 

 

Las variables socioeconómicas son: 

• β1 genero. 

• β2 edad 

• β3 vivepadres 

 

Las variables económicas son: 

• β5 Ln(ingdisp) 

• β6 Ln(inghogar) 

• β7 ahorro 

• β8 racional 

Las variables psicológicas son:  

• β9 intenegativo 

• β10 intepositivo 

• β11 impulsividad 

• β12 neurosis 



• β13 extroversion 

 

La variable de marketing es: 

• β14 htvradio 

 

Por último LnGastoi: 

• ropa / calzado 

• diversión 

• entretenimiento electrónico 

 

4.1 Comprobación de hipótesis. 

Para comprobar las hipótesis de esta investigación se corrieron dos sistemas de ecuaciones 

con el método de Zellner: modelos de regresiones aparentemente no relacionadas. El primer 

sistema es el modelo económico tradicional y el segundo es el modelo agregando también 

las variables psicológicas y de influencia de medios. 

 

4.1.1 Hipótesis de capacidad de explicación. 

Para comprobar la hipótesis principal de este modelo se deben comparar la capacidad de 

explicación (R2) de los modelos económicos tradicionales con los modelos  económicos 

con las variables psicológicas y de marketing y que estos últimos modelos tengan una 

mayor capacidad de explicación en cada una de las decisiones de consumo. 

 

4.1.2 Hipótesis de intensidad de estados de ánimo. 

La segunda hipótesis sobre los estados de ánimo, ya sea positivo o negativo, se cumple 

cuando el coeficiente de intenegativo (β9) y el de intepositivo (β10) sean positivos en las tres 

áreas de consumo en diversión, ropa/calzado y entretenimiento electrónico. 

 



4.1.3 Hipótesis de impulsividad. 

La tercera hipótesis sobre la impulsividad de los individuos se comprueba cuando el 

coeficiente de impulsividad (β11) es positivo en las tres áreas de consumo en diversión, 

ropa/calzado y entretenimiento electrónico.  

 

4.1.4 Hipótesis de rasgos de personalidad. 

La cuarta hipótesis sobre los rasgos de personalidad se cumple cuando el coeficiente de la 

variable neurosis (β12) tenga coeficiente negativo en las tres áreas de consumo: diversión, 

ropa/calzado y entretenimiento electrónico y el coeficiente de extroversión (β13) sea 

positivo en las tres áreas de consumo en diversión, ropa/calzado y entretenimiento 

electrónico. 

 

4.1.5 Hipótesis de influencia de medios. 

Por último, la hipótesis sobre la influencia de medios se cumple cuando el coeficiente de la 

variable htvradio (β14) es positivo en las tres áreas de consumo estudiadas (diversión, 

ropa/calzado y entretenimiento electrónico).  

 

Además de que todas estas variables tengan el signo de los coeficientes correctos, 

estas variables deben de ser estadísticamente diferente de cero, o sea, se debe rechazar la 

prueba de hipótesis Ho= βj = aj, esto sucede cuando p < 0.10. 

 

 4.2 Resultados. 

En la tabla 6 muestra el sistema con modelos tradicionales, donde se explica el monto del 

consumo en ropa / calzado, diversión y entretenimiento electrónico con variables 

sociodemográficas y económicas solamente. 



Tabla 6: Modelo Económico Tradicional. 
Método: Regresiones aparentemente no relacionadas. 

Variable dependiente: 
ropa/calzado 

Variable dependiente: 
diversión 

Variable dependiente:     
e. electrónico 

Observaciones: 411 Observaciones: 411 Observaciones: 411 
  R cuadrada: 0.079 R cuadrada: 0.131 R cuadrada: 0.050 

Variable Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| 
Genero 0.273 0.35 -0.702 0.00 -0.720 0.00 
Edad -0.134 0.03 -0.068 0.18 0.018 0.65 
Vivepadres 0.548 0.10 0.003 0.99 0.047 0.83 
Ingdisp 0.269 0.00 0.131 0.05 0.013 0.80 
Inghogar 0.544 0.00 0.800 0.00 0.135 0.21 
Ahorro -0.207 0.78 -1.522 0.01 0.078 0.87 
Racional -0.137 0.40 0.037 0.79 -0.154 0.14 
Constante -0.306 0.86 -0.162 0.91 -0.009 0.99 
1logaritmo del gastoi. 
2logaritmo del ingresoi. 

 

En la tabla 7 muestra el sistema con modelos de psicología económica, donde se 

explica el monto del consumo en ropa / calzado, diversión y estado de ánimo con variables 

sociodemográficas, económicas, psicológicas y de marketing. 

Tabla 7: Modelo Económico con Variables Psicológicas y de Marketing. 
Método: Regresiones aparentemente no relacionadas. 

Variable dependiente: 
ropa/calzado1 

Variable dependiente: 
diversión1 

Variable dependiente:     
electrónico1 

Observaciones: 411 Observaciones: 411 Observaciones: 411 
  R cuadrada: 0.218 R cuadrada: 0.258 R cuadrada: 0.083 

Variable Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| Coeficiente P>|z| 
Genero 0.432 0.11 -0.609 0.01 -0.679 0.00 
Edad -0.143 0.01 -0.073 0.13 0.028 0.47 
Vivepadres 0.314 0.31 -0.207 0.42 0.022 0.92 

Ingdisp2 0.198 0.01 0.081 0.19 0.015 0.78 

Inghogar2 0.418 0.01 0.677 0.00 0.086 0.42 
Ahorro -0.410 0.54 -1.431 0.01 0.119 0.80 
Racional -0.167 0.27 0.024 0.85 -0.164 0.12 

Intenegativo3 0.758 0.00 0.438 0.00 0.359 0.00 



Intepositivo3 0.327 0.06 0.462 0.00 0.376 0.00 
Impulsividad 0.277 0.00 0.250 0.00 -0.046 0.37 

Neurosis4 -0.873 0.03 -0.583 0.09 -0.366 0.20 

Extroversion4 0.568 0.05 0.651 0.01 -0.161 0.43 
Htvradio 0.023 0.05 0.017 0.08 -0.006 0.46 
Constante -1.047 0.51 -0.987 0.46 -0.052 0.96 
1logaritmo del gastoi. 
2logaritmo del ingresoi. 
3mutuamente excluyentes. 
4mutuamente excluyentes. 

 

4.2.1 Comprobación de la hipótesis de capacidad de explicación. 

El conjunto de variables independientes mostrado en la tabla 6 explican aproximadamente 

el 7.9% la decisión de gastar en ropa / calzado, el 13.1% en la decisión de diversión; y por 

último, solamente el 5% en la decisión de entretenimiento electrónico. 

En la tabla 7 se muestra que el conjunto de variables independientes (incluyendo 

variables psicológicas y de marketing) explican aproximadamente el 21.8% la decisión de 

gastar en ropa / calzado, el 25.8% en la decisión de diversión; y por último, el 8.3% en la 

decisión de entretenimiento electrónico. 

 Comparando la capacidad de explicación de cada uno de los consumos, mostrada en 

las tablas 6 y 7, se corrobora que al agregar variables psicológicas y de marketing en 

modelos económicos aumenta la capacidad de explicación de las decisiones de consumo de 

los universitarios de la Ciudad de Puebla. 

 

4.2.2 Comprobación de la hipótesis de intensidad de estados de ánimo. 

En la tabla 7 se observa que si se presenta un mayor nivel del estado de ánimo negativo, 

ceteris paribus, el monto gastado en el consumo en ropa/calzado aumenta 75.8% y si se 



presenta un mayor nivel del estado de ánimo positivo, ceteris paribus, el monto del 

consumo en esta área aumenta 32.7%. 

En esa misma tabla se observa que cuando se manifiesta una mayor intensidad del 

estado de ánimo negativo, ceteris paribus, el gasto en el consumo en diversión aumenta 

43.8% y si se manifiesta una mayor intensidad de ánimo positivo, ceteris paribus, el gasto 

en este tipo de consumo aumenta 46.2%. 

Por último, la tabla muestra que cuando el individuo siente un grado mayor de la 

intensidad del estado de ánimo negativo, ceteris paribus, aumenta 35.9% el monto de 

consumo en entretenimiento electrónico y cuando se siente un grado mayor de la intensidad 

del estado de positivo, ceteris paribus, aumenta 37.6% el monto de consumo en esta área. 

Con esto se corrobora que a mayor grado de intensidad de estados de ánimo, ya sea 

positivo como negativo, aumenta el monto al consumo de los individuos en ropa/calzado, 

diversión y entretenimiento electrónico; ya que los coeficientes de intenegativo y 

intepositivo son positivos y se rechaza Ho= βj = aj, esto quiere decir que estas dos variables 

son estadísticamente significativas. 

 

4.2.3 Comprobación de la hipótesis de impulsividad. 

En la tabla 7 se muestra que si el individuo presenta un grado mayor de impulsividad, 

ceteris paribus, el monto del consumo en ropa aumenta 27.7% en gasto en ropa / calzado. 

También se muestra que un mayor nivel de impulsividad, ceteris paribus, incrementa el 

25% el monto del consumo en diversión.  

 En estas dos áreas de consumos se comprueba que al ser más impulsiva la persona, 

aumenta su consumo en estas dos áreas (coeficiente positivo). Además, esta variable es 



estadísticamente significativa, ya que rechaza la hipótesis nula de que es estadísticamente 

diferente de cero. 

 En el consumo de entretenimiento electrónico no se puede comprobar la hipótesis 

de impulsividad, ya que el coeficiente de esta variable es negativo, pero esta variable no es 

estadísticamente diferente de cero (no se rechaza: Ho= βj = aj). 

 

4.2.3 Comprobación de la hipótesis de rasgos de personalidad. 

Los individuos al presentar el rasgo de neurosis tienen un consumo negativo de  87.3% del 

monto del gasto en ropa / calzado. También al presentar ese rasgo los individuos presentan 

un consumo negativo de 58.3% del gasto en diversión. Por último se presenta un consumo 

negativo de 36.6% del gasto en entretenimiento electrónico.(Esto se muestra en la tabla 7). 

Se observa en la tabla 7 que en las áreas de ropa / calzado y diversión se corrobora 

que el rasgo de personalidad de neurosis predice un consumo negativo, ya que la variable 

de neurosis es estadísticamente significativa (se rechaza: Ho= βj = aj, en un intervalo de 

confianza del 90%). Pero, en el área de entretenimiento electrónico solo se dan indicios de 

que el consumo que el rasgo de neurosis predice un consumo negativo, ya que no se 

rechaza Ho= βj = aj en un intervalo de confianza del 90%. 

Por otro lado, en la tabla 7, el rasgo de personalidad de extroversión predice un 

consumo positivo del 56.8% en el gasto en ropa / calzado. Además este rasgo anuncia un 

consumo positivo del 65.1% en el monto consumido en diversión.  

En estos tipos de consumo, ropa / calzado y diversión, se comprueba que el rasgo de 

extroversión predice un consumo positivo. Esta variable, además de tener un coeficiente 

positivo para estas dos áreas de consumo, es estadísticamente significativa en ambos casos 

(se rechaza: Ho= βj = aj, en un intervalo de confianza del 90%). No se comprueba esta 



hipótesis en el consumo de entretenimiento electrónico, ya que el coeficiente tiene el signo 

negativo, pero no es estadísticamente significativo. 

 

4.2.4 Comprobación de la hipótesis de influencia de medios. 

La tabla 7 muestra que al aumentar una hora de observar televisión o escuchar radio, ceteris 

paribus, aumenta 2.3% el gasto en ropa / calzado. De igual manera al aumentar una hora de 

cualquiera de estas dos acciones, ceteris paribus, aumenta 1.7% el gasto en diversión. Esto 

demuestra que la influencia de los medios tiene un impacto positivo en estos dos tipos de 

consumo. Además esta variable rechaza Ho= βj = aj y por lo tanto es estadísticamente 

significativa en ambos casos. 

No se puede decir lo mismo para entretenimiento electrónico, ya que el coeficiente de esta 
variable es negativo; pero no es estadísticamente significativo, o sea no rechaza Ho=βj= aj. 


