
III.   RESULTADOS. 

Se realizó el análisis de regresión múltiple al instrumento de 

individualismo y colectivismo, y al instrumento calidad de vida en sus 4 

secciones. Arrojando los siguientes resultados.  

 

 Figura 1. Media del Individualismo y Colectivismo Horizontal y Vertical de 

la muestra general. 
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En la Figura 1 el puntaje total de Individualismo Horizontal fue el más alto; 

el puntaje siguiente es el Colectivismo Vertical; luego el Colectivismo Horizontal 

y por último el Individualismo Vertical. 

 

 

 



 

 

 Figura 2. Media de los nueve factores de la escala de Bienestar Subjetivo 

de la muestra general.  
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En la Figura 2 se analizan los resultados de las 2 primeras secciones del 

instrumento de calidad de vida de 4 secciones. El puntaje más alto de la muestra 

en general se refiere al factor 4 “Dónde vivo y paso mi tiempo”, seguido del 

factor 9 “Lo que hago para mejorar o cambiar”. Los puntajes del factor 2 “Mis 

pensamientos y sentimientos” , factor 3 “Mis creencias y valores” y factor 8 “Lo 

que hago para divertirme” muestran el mismo puntaje. Factor 1 “Mi cuerpo y mi 

salud” tiene un puntaje medio. Factor 5 “La gente alrededor de mí” y factor 6 “Mi 

acceso a las cosas” presentan el mismo puntaje. “Mis actividades diarias” factor 

7 es el de menor puntaje. 

 



Figura 3. Media de la sección 4 Control y sección 5 Oportunidad de la 

escala de medición de Bienestar Subjetivo de la muestra general.  
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   Como se observa en la Figura 3, la sección 4 “Oportunidad” presentó 

menor puntaje que la sección 3 “Control” en la muestra total. 

 

Figura 4. Media de Individualismo Vertical(IV), Individualismo 

Horizontal(IH), Colectivismo Horizontal(CH) y Colectivismo Vertical(CV), en la 

muestra de hombres y mujeres. 
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La Figura 4, muestra un puntaje mayor de Colectivismo Horizontal (CH) 

en mujeres que en hombres, se observa un puntaje ligeramente mayor de 

Colectivismo Vertical(CV) en mujeres que en hombres, en Individualismo 

Horizontal(IH) el puntaje es poco menor en hombres que en mujeres, y el 

Individualismo Vertical(IV) el puntaje es mayor en hombres que en mujeres. 

 

Figura 5. Media del Bienestar Subjetivo en hombres y mujeres.  
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Como se observa en la Figura 5 los hombres y las mujeres en el 

Bienestar Subjetivo destacó el factor 8 “Lo que hago para divertirme” 

ligeramente más alto en hombres que en mujeres. Después el factor 6 “Mi 

acceso a las cosas” presenta mayor puntaje en hombres que en mujeres. “La 

gente alrededor de mí” factor 5 se muestra un menor puntaje en mujeres que en 

hombres. Factor 1 “Mi cuerpo y mi salud” es más alto el puntaje en hombres que 



en mujeres. El factor 7 “Mis actividades diarias” es  igual el puntaje en mujeres y 

en hombres. “Mis pensamientos y sentimientos” factor 2 tiene mayor puntaje en 

mujeres que en hombres. Factor 3 “Mis creencias y valores” se observa el 

mismo puntaje en hombres y en mujeres. “Donde vivo y paso mi tiempo” factor 4 

los resultados fueron más altos en mujeres que en hombres. En el factor 9 “Lo 

que hago para mejorar o cambiar” fue mayor el puntaje en hombres que en 

mujeres. 

 

Figura 6. Media de la muestra de hombres y mujeres en la sección 4 

Control y sección 5 Oportunidades. 
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La Figura 6 reporta un mayor puntaje de percepción en control que las 

mujeres y un puntaje mayor, casi imperceptiblemente en hombres que en 

mujeres. 

 

 Figura 7. Media de Individualismo Vertical en las tres Universidades.  

6

6.02

6.04

6.06

6.08

6.1

6.12

6.14

6.16

1

Individualismo Vertical en Universidades

Buap Upaep Udla-P

 

 

 En la Figura 7 los estudiantes de la Universidad de las Américas-Puebla 

(UDLA) el Individualismo Vertical(IV) tienen un puntaje mayor, los universitarios 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) presentan un 

puntaje medio y la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP) un 

puntaje  doblemente menor. 



 

 Figura 8. Media del Individualismo Horizontal en las tres universidades. 
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Se distingue en la Figura 8 que el Individualismo Horizontal(IH) es mayor 

el puntaje en los estudiantes de la UDLA-P, al mismo tiempo es ligeramente 

menor el puntaje en alumnos de la BUAP y la Universidad de menor puntaje se 

observa por parte de los estudiantes de la UPAEP.  

 

 



 Figura 9. Media del Colectivismo Vertical en  las tres universidades. 
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Podemos observar en la Figura 9 que en Colectivismo Vertical(CV), el puntaje 

más alto se encuentra en la UPAEP, después la BUAP y por último la UDLA-P. 

Figura 10. Media del Colectivismo Horizontal en las tres 

universidades
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En la Figura 10 el Colectivismo Horizontal(CH) resultó ser el puntaje más 

alto en la UPAEP, ligeramente seguido de la BUAP y el puntaje de la UDLA-P 

fue de solo un tercio de los dos primeros puntajes. 

 

 Figura 11. Media de Bienestar Subjetivo en las tres universidades. 
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En la Figura 11 los resultados del primer factor “Mi cuerpo y mi salud” fue 

más alto el puntaje de los estudiantes de la UDLA-P, después se muestra el 

puntaje de la UPAEP y al último el puntaje de la BUAP. El factor 2 “Mis 

pensamientos y sentimientos” la UDLA-P presenta el puntaje mayor, luego la 

UPAEP y la BUAP en tercer lugar. EL factor 3 “Mis creencias y valores” el 

puntaje más alto se observa en la UPAEP, después está la UDLA-P y la BUAP 

al final. “Dónde vivo y paso mi tiempo” factor 4 la UDLA-P tiene el puntaje mayor, 



después se ve el puntaje de la UPAEP, la BUAP tiene el puntaje más bajo. “La 

gente alrededor de mí” factor 5 los alumnos de la UDLA-P muestran un puntaje 

mayor, la UPAEP se encuentra ligeramente por debajo el puntaje, y la BUAP 

presenta el puntaje menor. Factor 6 “Mi acceso a las cosas” la UDLA-P reporta 

tener el puntaje más elevado, la UPAEP presenta el puntaje siguiente y la BUAP 

el puntaje más bajo. Factor 7 “Mis actividades diarias”; fue el factor de puntaje 

más bajo en las tres Universidades, la UDLA-P tiene el puntaje más alto, la 

UPAEP el puntaje poco más abajo que la UDLA-P y la BUAP el más bajo de los 

tres puntajes. “Lo que hago para divertirme” factor 8 la UDLA-P  presenta el 

puntaje mayor, después está el puntaje de la UPAEP y al final el puntaje de la 

BUAP. “Lo que hago para mejorar o cambiar” factor 9 el puntaje más alto se 

observa en la UDLA-P, después se encuentra el puntaje de la UPAEP y al final 

está la BUAP. 

Figura 12. Media de la sección 3 “Control” en las tres universidades. 
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En la Figura 12 se observa que la sección de “Control” con una 

percepción más alta fueron los alumnos de la UDLA-P, después están los 

estudiantes de la UPAEP y por último los alumnos de la BUAP.  

 

 Figura 13. Media de la sección 4 “Oportunidad” en las tres universidades.  
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En la Figura 13 la sección de “Oportunidad” los universitarios con 

percepción más alta en éste rubro se encuentran en la UPAEP, después los 

estudiantes con ésta percepción son de la UDLA-P y al final los alumnos de la 

BUAP. 

 

 

 



 

 

En la Figura 14 a modo general los sujetos reportaron con un puntaje -

.144 en Beta de la sección de “Mi cuerpo y mi salud” (factor 1) significativo en 

relación con el Colectivismo Horizontal. En la sección “Mis pensamientos y 

sentimientos” (factor 2) en relación con el Colectivismo Horizontal el puntaje fue -

.151 en Beta. La sección “Mis creencias y valores” (factor 3) la relación fue con 

el Colectivismo Vertical con un puntaje de .237 en Beta. La sección “Mis 

actividades diarias” (factor 7) hubo relación con el Individualismo Horizontal de 

.142 en Beta. La sección “Lo que hago para mejorar o cambiar” se obtuvieron 2 

relaciones, una con el Colectivismo Horizontal de -.202 en Beta y con el 

Figura 14. Análisis de regresión múltiple de las variables de la muestra general. 



Individualismo Vertical de .183 en Beta. En la sección de Control se obtuvo el 

puntaje de .158 en Beta de Individualismo Horizontal. En la sección de 

Oportunidad destaco el Colectivismo Horizontal con una Beta de .176.  

 

En la Figura 15 los resultados significativos para la Universidad BUAP 

fueron la sección de “Lo que hago para mejorar o cambiar” (factor 9) relación 

con el Individualismo Horizontal puntaje de .329 en Beta. La sección de “Control” 

relacionada con el Individualismo Horizontal en una Beta de .292. La sección de 

“Oportunidad” con puntaje de .253 Beta en relación con el Colectivismo 

Horizontal.  

Figura 15. Análisis de regresión múltiple de las variables en universitarios de la BUAP. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Figura 16 nos muestra los resultados significativos para la UPAEP que 

fueron para el factor 6  “Mi acceso a las cosas” (factor 6) en Beta de .302 con 

relación  al Colectivismo Horizontal(CH), y el factor 9 “Lo que hago para mejorar 

o cambiar” fue significativo con Beta de -.363 en relación con el Colectivismo 

Vertical(CV). 

Figura 16. Análisis de regresión múltiple de las variables en universitarios de la UPAEP. 



 

 

Se observa en la Figura 17 que los resultados significativos para la UDLA-

P en el factor 7 “Mis actividades diarias” con una Beta de .274 en relación con el 

Individualismo Horizontal(IH), otro factor con puntaje significativo es el 3 “Mis 

creencias y valores” con una Beta de .368 en relación al Colectivismo 

Vertical(CV), un factor más relacionado al CV es el 1 “Mi cuerpo y mi salud” con 

 Figura 17. Análisis de regresión múltiple de las variables en universitarios de la UDLA-P. 



una Beta de .269. El factor 5 “La gente alrededor de mí” se encuentra 

relacionado al Colectivismo Horizontal(CH) con una Beta de .296.  

 

Figura 18. Análisis de regresión múltiple de las variables en la muestra  femenina. 

                

La Figura 18 muestra los resultados significativos en mujeres de las tres 

Universidades que fueron los siguientes: el Individualismo Horizontal(IH) está 

relacionado con el factor 9 “Lo que hago para mejorar o cambiar” con una Beta 

de .192; el factor 1 “Mi cuerpo y mi salud”  está relacionado con el Colectivismo 



Horizontal(CH) con Beta de -.244 y con el Colectivismo Vertical(CV) con Beta de 

.214. El Colectivismo Horizontal(CH) se relaciona con el factor 9 “Lo que hago 

para mejorar o cambiar” con Beta de -.236. La sección “Oportunidad” se 

relaciona con el Colectivismo Horizontal(CH) en Beta de .212. 

 

 

   

 

 

Figura 19. Análisis de regresión múltiple de las variables en la muestra masculina. 



  Se observan en la Figura 19 los resultados significativos en hombres de 

las tres Universidades fueron los que siguen: el Colectivismo Vertical(CV) se 

relaciona con el factor 3 “Mis creencias y valores” con una Beta de .310. El 

Individualismo Vertical(IV) está relacionado con 5 factores. IV tiene relación con 

el factor 2 “Mis pensamientos y sentimientos” con una Beta de .266; también 

con el factor 6 “Mi acceso a las cosas” con Beta de .286; “Lo que hago para 

divertirme” factor 8 se relaciona con una Beta de .319 al IV; factor 9 “Lo que 

hago para mejorar o cambiar” se relaciona con una Beta de .281. Y la sección 

de Control se relaciona también con el IV con una Beta de .262. 

 

 


