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PRESENTACIÓN 

El Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades tiene como propósito 

potenciar la producción científica de carácter interdisciplinario a través de la generación de redes 

y asociación de centros, líneas y grupos de investigación en el ámbito de las Ciencias Sociales y 

Humanidades, favoreciendo la generación de conocimiento científico pertinente mediante un 

diálogo colaborativo con la sociedad. 

 

En ese espíritu, se ha creado la serie “Tópicos Emergentes en Ciencias Sociales y Humanidades”, 

para estar actualizados en las tendencias de investigación científica en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y Humanidades y en temas relevantes que desde el contexto, permitan comprender las 

características sociales, culturales y económica donde sus distintas disciplinas se desenvuelven.  

 

Como una mirada especifica al contexto regional de La Araucanía y especialmente de sus jóvenes, 

presentamos el informe “Los jóvenes y el consumo: Diagnóstico sobre el comportamiento 

económico en jóvenes de la región de La Araucanía”. Este corresponde a un estudio realizado en  

asociación con el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, se presenta el 

Instituto Nacional de la Juventud Araucanía y financiada a través del Proyecto de extensión 

EXT21-0021. 

 

El número de esta serie que compartimos presenta los resultados del diagnóstico sobre las 

actitudes y prácticas económicas en jóvenes de la región de La Araucanía, generando así 

información de carácter científico relevante para la identificación de focos de intervención a nivel 

de políticas públicas en el trabajo con esta población. 

 

Esperamos que este documento sea útil investigadores, estudiantes de pre y postgrado y para 

quienes deben gestionar las políticas de investigación en el ámbito de la Educación Económica y 

Financiera. 

 

 

 

Dra. Marianela Denegri Coria 

Directora 

Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias y Humanidades 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos del Instituto Nacional de la Juventud (2019), el 54,7% de los jóvenes entre 15 y 29 

años expone tener algún tipo de deuda. Lo anterior se condice con el XVI Informe de Deuda 

Morosa Primer Trimestre 2017 desarrollado por la Universidad San Sebastián, el cual expresa que 

en Chile hay un total de 4.335.811 personas morosas, de las cuales el 21% corresponde a 

personas entre 18 y 39 años de edad. Si bien existen variados estudios que abordan el 

endeudamiento y las actitudes hacia el endeudamiento, estos se han enfocado en jóvenes 

universitarios y secundarios, pero no se ha indagado con la misma profundidad en aquellos 

jóvenes que no ingresan a la educación terciaria, siendo una población de la cual se desconoce el 

impacto de procesos propios de la juventud y cómo esto ha impactado en sus actitudes y prácticas 

de consumo. Esto es aún más preocupante dentro de un contexto de pandemia, donde según 

datos del INE, en el trimestre diciembre de 2020 a febrero de 2021, la mayor tasa de descenso 

de ocupados se observó en el tramo etario de 15 a 24 años (-28,7%).  

 

Por tanto, avanzar hacia la identificación de actitudes y prácticas asociadas al consumo en jóvenes 

de la región entrega información relevante para la identificación de focos de intervención a nivel 

de políticas públicas en el trabajo con jóvenes. 

 

Si bien existen estudios vinculados a las prácticas financieras en estudiantes universitarios 

chilenos, no se visualizan estos mismos esfuerzos en población joven no universitaria. Bajo esto, 

el proyecto destinó especial focalización en jóvenes entre 15 y 29 años quienes no han ingresado 

a la universidad o poseen estudios universitarios incompletos. Lo anterior fue un trabajo 

colaborativo con el Instituto Nacional de la Juventud Araucanía, con tal de poder acceder a la 

población de interés. Esto posibilitó, a su vez, la realización de un seminario de análisis y 

propuestas en educación financiera online, facilitando la participación de los jóvenes y la 

interacción directa entre la comunidad científica y los participantes.  

 

Finalmente, mencionar que la presente investigación se enmarca dentro del proyecto de 

extensión EXT21-0021 de la Universidad de la Frontera, institución que facilitó los fondos para la 

realización y ejecución del proyecto. 
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2.1. Participantes 

 Se consideró como base  muestral a los  215.795 jóvenes entre 15 a 29 años habitantes en las 

distintas comunas de la Araucanía (INE 2017). El tamaño muestral se calculó con un 95% de 

confianza y un 5% de error. 

 

La muestra, considerando los casos válidos, finalmente se constituyó por 402 participantes. El 

73.8 % fueron mujeres, el 25.4% hombres y el 0.7% en otra categoría. La media de edad fue 22.68 

años y el 28% se declara mapuche. 

 

 

2.2. Instrumentos 

Escala de actitudes hacia el endeudamiento: Desarrollada por Denegri et al., (1999).Posee dos 

sub-escalas, donde la primera se centra en las actitudes hedonistas y, la segunda, en actitudes 

austeras. Posee un total de 11 ítems en formato Likert de 4 puntos.  

 

Escala de actitudes hacia la compra: (Denegri et al, 2014). Se compone por 3 sub-escalas con 12 

ítems en formato Likert de 6 puntos. La primera sub-escala es la actitud hacia la compra racional, 

enfocada en la planificación y análisis de la compra. La segunda sub-escala es la actitud hacia la 

compra impulsiva, enfocada en el hedonismo y la novedad. Finalmente, la sub-escala de actitudes 

hacia la compra compulsiva, mide la tendencia de desarrollar compra patológica.  

 

Escala de valores materiales: Escala desarrollada por Ritchins (1994). Se recurrió a la versión 

reducida por Denegri et al., (2014), la cual se enfoca en las creencias materialistas, posee 8 ítems 

para dos subescalas: satisfacción personal y éxito social.  

 

Escala de bienestar financiero: (CFPB Financial Well-Being Scale desarrollada por el Consumer 

Financial Protection Bureau (CFPB, 2015). Compuesta por 9 items en un formato Likert de 5 

puntos que evalúan control sobre las finanzas, capacidad de absorber un shock financiero, 

posibilidad de lograr objetivos financieros, y libertad financiera para disfrutar la vida en dos 

dimensiones: bienestar y stress . 

 

Escala de satisfacción vital: Desarrollada por Diener et al., (1985), consta de 5 ítems enfocados 

en medir los juicios cognitivos acerca de la propia vida. 

 

Escala de intención emprendedora: Desarrollada y validada por Liñán y Chen (2009), utiliza 6 

ítems en una escala de 1 a 7 y mide comportamientos futuros vinculados a la intención de 

emprender. 

 

Escala de temores frente al COVID-19: Desarrollada por Denegri et al (2020) mide 

preocupaciones centradas en el impacto de la pandemia por COVID 19 a nivel de la salud y las 

finanzas personales y familiares 
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2.3. Procedimiento 

El cuestionario fue difundido a través de redes sociales de las plataformas de INJUV Araucanía y 

del Centro de Excelencia en Psicología Económica & del Consumo y almacenado por medio del 

software QuestionPro y fue difundida por medio de redes sociales con mensajes dirigidos a  la 

comunidad de jóvenes de La Araucanía, desde junio hasta la primera semana de agosto de 2021. 

El período de aplicación consideró inicios de junio hasta la primera semana de agosto del año 

2021.  

 

La difusión se reforzó además con correos masivos enviados por el INJUV a su base de jóvenes. El 

cuestionario tomaba aproximadamente 10 minutos en ser completado, y si el participante no 

contaba con el tiempo inmediato, podía guardar su encuesta para continuar más tarde hasta que 

lo pudiera completar. Una vez enviada la encuesta, el sistema evitaba que se contestara 

nuevamente desde la misma dirección IP para evitar duplicidad de participación. En el plazo 

mencionado, se pudo recolectar alrededor de 405 respuestas válidas, es decir, que completaron 

el cuestionario en su totalidad. De estas 405 respuestas, se excluyeron 3 por no formar parte del 

grupo objetivo de investigación. 

 

 

 

2.4. Procesamiento de la información 

Los datos fueron procesados en el software SPSS v.23. Una vez finalizado el proceso de 

recolección de información y de sistematización, se procedió a realizar un análisis descriptivo 

univariantes y bivariantes, para posterior realizar un análisis de inferencia estadística con la 

técnica de t-de student y anova para muestras independientes. Los resultados de los análisis 

indicados, se presentan a continuación. 
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3.1. Caracterización muestra 

Al momento de observar las variables sociodemográficas de la muestra y, que permiten una 

primera contextualización de los jóvenes que respondieron el cuestionario, es observable que 

existe un mayor porcentaje de mujeres en comparación a los hombres. Esta diferencia implica 

que, alrededor de un tercio de las respuestas, provienen de mujeres. Finalmente, el 0,7% no se 

identifica como femenino o masculino. La media de edad fue de 22,68 años y el 28% se declara 

parte de un pueblo originario, en su mayoría, mapuche. 

 

Tabla 1. Frecuencia según género 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Masculino 102 25,4 25,4 25,4 

Femenino 297 73,9 73,9 99,3 

Otro, 
Describe 

3 0,7 0.7 100 

Total 402 100 100   
Fuente: Diseño propio 

 

Por otro lado, el estado civil “soltera/o”, es el predominante dentro de la muestra de jóvenes. El 

segundo porcentaje mayoritario se vincula a “en pareja”. Estos dos estados civiles anteriores, dan 

cuenta de características esenciales de esta población de jóvenes, lo cual se vincula a elementos 

propios de la adultez emergente, una etapa de exploración que implica, precisamente, la 

ambigüedad en la generación de vínculos formales afectivos entre sus pares, lo cual delega, a un 

2%, la muestra que se encuentra “casado/a”. 

 

Gráfico 1: Estado civil 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Lo planteado con anterioridad cobra más fuerza al considerar que más del 50% de la muestra aún 

vive con sus padres, seguido por vivir con la pareja. El 13,7% se condice con el porcentaje que se 

encuentra “en pareja”, es decir, la gran mayoría de aquellos que están en un vínculo afectivo 

romántico, se encuentran viviendo juntos.  
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Gráfico 2: Vives con 

 

Fuente: Diseño propio 

 

La autopercepción en cuanto a la situación económica, plantea que los datos se agrupan en los 

estratos socioeconómicos más bajos, ubicando la moda en el estrato medio, seguido por medio 

bajo y bajo. Tan solo el 9% se posiciona por sobre el nivel socioeconómico medio.  

 

 

Gráfico 3: ¿Cuál es tu nivel socioeconómico? 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Gráfico 4: ¿Actualmente a qué te dedicas? 

 

Fuente: Diseño propio 
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El 74,2% de la muestra la componen jóvenes trabajadores, quienes poseen, en un mayor 

porcentaje,  jornada parcial todos los días, seguido por trabajos esporádicos dentro de la semana, 

finalizando, con algunos días a la semana. Lo anterior, indica que el ingreso al mundo laboral sigue 

siendo precario para este grupo de jóvenes.  

 

Gráfico 5: Tipo de jornada laboral 

 

Fuente: Diseño propio 

 

La precariedad y vulnerabilidad del trabajo juvenil se representa en el siguiente gráfico, el cual da 

cuenta que un 47,9% gana entre $0 y $100.000 y tan solo el 17,1% posee ingresos superiores a 

los $500.000. La media de ingresos se posiciona en los $299.000, por debajo del sueldo mínimo 

chileno de $326.500 y, a su vez, una mediana de $140.000. 

 

Gráfico 6. Tramo de ingresos mensual 

 

Fuente: Diseño propio 
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3.2. Caracterización práctica de consumo y ahorro 

En lo que respecta a la caracterización de prácticas de consumo y ahorro, la sección inicia con un 

dato preocupante para la comunidad en general. El gráfico indica que más de la mitad de las/los 

jóvenes no podría afrontar una emergencia económica  igual o superior a sus ingresos mensuales, 

esto a pesar que más del 70% ya se encuentra con un tipo de jornada laboral. Esto da luces de las 

condiciones de precariedad e incertidumbre en la cual se encuentra esta muestra juvenil dentro 

de la región de La Araucanía.  

 

 

Gráfico 7: ¿Puedes cubrir alguna emergencia económica que implique gastar 
una suma igual o superior a la que percibes mensualmente? 

 

Fuente: Diseño propio 

 

A pesar que alrededor del 70% de la muestra se encuentra trabajando, existe un alto porcentaje 

que su principal fuente de ingreso son los padres, lo cual representa el 31,6%. Lo anterior, se 

condice con la dependencia de vivienda, donde el 54,2% vive con sus padres. Esto da luces de 

una población de jóvenes que aún son dependientes económicamente de los padres, lo cual se 

condice con los niveles de ingreso económico, imposibilitando una independencia económica 

de los padres. 

 

Gráfico 8: ¿De dónde recibes principalmente el dinero para tus gastos? 

 

Fuente: Diseño propio 
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No obstante a lo anterior, existe un alto porcentaje de jóvenes, casi el 50%, que sustenta sus 

necesidades económicas con base a su ingreso al mundo laboral. Esto da cuenta de la presencia 

de dos grupos dentro de la muestra, aquel que se encuentra en un proceso de transición entre 

las responsabilidades propias de la adultez y la juventud y, otro grupo, que aún no ingresa al 

mundo laboral.  

 

El gráfico siguiente representa, por otro lado, que casi a un tercio de los y las participantes le 

sobra dinero después de cubrir sus gastos. Por el contrario, a un 72,8% “algunas veces” o “nunca”, 

les sobra dinero a fin de mes, lo cual se condice con el alto porcentaje de jóvenes que no podría 

cubrir una emergencia económica.  

 

 

Gráfico 9: Al finalizar el mes ¿te sobra dinero luego de cubrir tus gastos o los de tu familia? 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Gráfico 10: ¿Qué haces con tu dinero? 

 
Fuente: Diseño propio 
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En cuanto al destino de los ingresos, un 79,1% declara que lo ocupa para gastos personales, 

seguido por un 64,2% que lo ahorra. El pago de necesidades básicas se posiciona en tercer lugar, 

dejando en último puesto, con un 37,8%, para ayudar a la familia.  

 

En cuanto a las acciones de ahorro, la muestra da cuenta de prácticas racionales al evidenciar que 

más del 50% destinó dinero para el ahorro y un 32,1% tuvo la intención de ahorrar. El porcentaje 

de personas que ha podido ahorrar en estos últimos 5 meses, se condice con la población que sí 

posee dinero para alguna emergencia económica. Las prácticas de previsión del dinero para 

emergencias futuras están presentes en gran parte de la muestra de jóvenes. 

 

Tabla 2. Frecuencia ahorro en los últimos 5 meses 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ahorraste 232 57.7 57.7 57.7 

  No ahorraste 41 10.2 10.2 67.9 

  
Tuviste la intención 
de ahorrar, pero no 

pudiste hacerlo 
129 32.1 32.1 100 

  Total 402 100 100   
Fuente: Diseño propio 

 

Como evidencia de lo anterior, en el gráfico siguiente, la intención de ahorro es algo generalizado 

dentro de la muestra de jóvenes de la Araucanía. Este dato es interesante posicionarlo en 

contexto, es decir, el aumento del proceso de vacunación y la flexibilidad de las restricciones 

sanitarias ayuda a la reactivación económica, lo cual puede plantear un escenario más optimista 

dentro de la población asociado a la recuperación de rutinas pre COVID-19.  

 

 

Gráfico 11: ¿Estás pensando ahorrar dinero durante los próximos 12 meses? 

 

Fuente: Diseño propio 

Sí; 96,8

No; 3,2
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En lo que respecta a las opciones de pago, el uso del efectivo se posiciona como el medio de 

transacción principal entre los jóvenes, seguido por el ahorro como método para la transacción 

futura, la cual no considera la utilización de crédito. Lo anterior, expresa que al momento de 

abordar gastos que no se encuentran dentro del cotidiano, el endeudamiento es la opción con 

menor frecuencia relativa dentro de la muestra.  

 

 

Gráfico 12: Cuando tienes necesidad de comprar algo que va más allá de tus gastos cotidianos (por 
ejemplo, ropa, electrónica, etc.) 

 

Fuente: Diseño propio 

 

A pesar que solo el 13% se endeuda para el pago de productos no que no forman parte de las 

necesidades básicas, un 37,3% expresa que ha pedido dinero prestado, lo que implica que un 

mayor porcentaje de jóvenes se endeuda por otras vías aparte del crédito.  

 

Gráfico 13: ¿Este año has pedido dinero prestado? 

 

Fuente: Diseño propio 
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Si bien todos los grupos han pedido dinero prestado este año, aquellas personas que pagan con 

crédito es el grupo que más dinero ha solicitado prestado, dando luces que este grupo posee un 

mayor nivel de endeudamiento en comparación con las personas que pagan al contado. 

  

 

Gráfico 14. Comparación medio de pago según solicitud de dinero prestado el presente año 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Si nos preguntamos, ¿quiénes son las personas que han solicitado dinero prestado este año?, no 

se observan diferencias de género (hombres 36,3% y mujeres 37,4%). La mayor diferencia se 

puede observar entre las personas que trabajan (33,7%) y las que estudian (40,9%).  

 

Por otro lado, al momento de consultar sobre ¿dónde pediste el dinero prestado?, los familiares 

o conocidos son las dos fuentes principales de préstamo, dejando en evidencia la importancia de 

los vínculos fuertes para aquellos que solicitan dinero.  

 

Gráfico 15. ¿Dónde pediste dinero prestado? 

 

Fuente: Diseño propio 
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En cuanto al endeudamiento en base a créditos, el crédito para estudios representa una mayor 

frecuencia relativa entre los jóvenes del estudio. Sin embargo, el crédito asociado a casas 

comerciales, consumo y tarjetas bancarias, alcanzan un porcentaje cercano al crédito por 

estudios. Finalmente, el crédito automotriz e hipotecario, poseen una frecuencia relativa 

marginal. Esto se puede vincular a una población, la cual no es capaz de acceder a este tipo de 

créditos o porque los bienes raíces aún no son de interés.  

 

Gráfico 16: Actualmente, ¿tienes un crédito vigente? 

 
Fuente: Diseño propio 

 

En cuanto a la posesión de una tarjeta bancaria, el 99,3% indica que posee una cuenta bancaria 

de débito. Por otro lado, la pertenencia de tarjetas de crédito está muy por debajo del débito. 

Estos datos se condicen con la frecuencia de pago al momento de pagar una deuda, ya sea 

utilizando el débito o el crédito.  

 

Gráfico 17: ¿Tienes tarjetas bancarias? 

 

Fuente: Diseño propio 
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Gráfico 18: En relación a los pagos de tus tarjetas bancarias, habitualmente: 

 

Fuente: Diseño propio 

 

El gráfico anterior indica que un 7,5% de la muestra no paga el total de lo adeudado, mientras un 

16,7% sí paga todo lo adeudado. En este contexto, la población con mayor porcentaje que no 

puede pagar el total adeudado son los estudiantes (50%), en comparación a la población que 

trabaja (24,2%). Esto nos plantea dos temas de interés. El primero, es la relación que se puede 

establecer entre la dependencia económica y el pago de las deudas y, segundo, que a pesar de 

haber ingresado al mundo laboral, casi un cuarto de esta población no es capaz de paga el total 

de lo adeudado. 

 

Gráfico 19: ¿Cuál es el monto de tus ingresos que dedicas a pagar tus deudas? 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Del 100% de jóvenes que declara poseer una deuda vigente, se evidencia que más del 30% de la 

población destina menos del 10% para el pago de deudas, seguido por el 20% y 40% de los 

ingresos. Entre el 0% y el 20%, se concentra el 50% de los jóvenes que declara poseer un tipo de 

deuda. Esto nos da luces alentadoras, pero con la necesidad de observarlo con cautela, es decir, 

la muestra de jóvenes no posee un alto nivel de endeudamiento, por lo cual no destinan gran 

parte de sus ingresos en el pago de deudas, pero a su vez, es una población que vive en la 

incertidumbre a pesar del masivo ingreso al mundo laboral, donde una parte de la muestra posee 

como respaldo a los padres en la mantención económica.  
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3.3. Alfabetización Económica 

Dentro de los resultados obtenidos en la escala de alfabetización económica, se observa que un 

8,2% posee un nivel muy bajo, es decir, obtuvo 0 respuestas correctas. Un 37,1%% posee un bajo 

puntaje, es decir, entre 1 y 2 respuestas correctas, ello corresponde a la categoría “Baja 

Alfabetización Económica”. Consecutivamente, un 40,8% es capaz de responder correctamente 

entre 3 a 4 respuestas válidas lo que corresponde a una “Alfabetización Básica”. Finalmente, un 

13,9% posee una alta alfabetización económica, respondiendo correctamente 5 preguntas.  

 

Estos datos los podemos ver reflejados en los estadísticos descriptivos, los cuales dan cuenta de 

una media de 1,74 puntos (DS=0,70) y una moda de 2 puntos. Para reforzar lo anterior, la 

asimetría se posiciona en 0.396, lo que indica que los valores se concentran a la izquierda, es 

decir, en los puntajes más bajos.  

 

Al momento de conocer el nivel de alfabetización económica auto percibida, se observa una baja 

auto percepción, ya que en una escala de 1 a 7, donde 1 representa una “Muy Baja” auto 

percepción de alfabetización económica y, un 7, una “Muy Alta” auto percepción de 

alfabetización económica, la media se posiciona en 3,6 (DS=1,483) y una mediana de 4, es decir, 

el 50% de la muestra percibe su alfabetización económica como baja. Al momento de 

correlacionar el puntaje obtenido con la auto percepción, se evidencia una correlación positiva 

de 0,448 y estadísticamente significativa (p<0.0001). Cabe mencionar que la auto percepción fue 

una pregunta realizada posterior al haber respondido las preguntas de alfabetización económica. 

  

Gráfico 20. Clasificación alfabetización económica 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Finalmente, los datos dan cuenta de la existencia de algunas preguntas con mayor dificultad para 

los y las participantes. Las dos preguntas con  mayor porcentaje de respuestas incorrectas, un 

58% y 57,2%, hacen alusión a la vinculación entre el impacto del contexto nacional e internacional 

dentro de las finanzas personales, es decir, aquellas preguntas que abordan la inflación y la 

desvalorización del dinero. En este sentido, los y las jóvenes no son capaces de vincular los efectos 

del contexto dentro de sus finanzas personales. Esto se vuelve sumamente relevante al 

considerar el impacto que posee la economía mundial en la toma de decisiones cotidianas y, 

sobre todo, en el contexto actual de pandemia. 

 

Estos datos no dejan de ser preocupantes, ya que gran parte de la población encuestada no es 

capaz de resolver problemas económicos cotidianos de manera eficiente con respecto a sus 

finanzas personales y, el impacto del contexto en cuanto a los constantes incentivos que buscan 

fidelizarlos como consumidores, puede ser una variable relevante en el manejo económico.  
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3.4. Escalas de Actitudes 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en las escalas que miden actitudes y 

percepciones, incorporando bienestar financiero, satisfacción con la vida, actitudes hacia la 

compra, hacia el endeudamiento y el ahorro y, también, aquellas vinculadas a la intención 

emprendedora. En la tabla siguiente se observa un mayor bienestar financiero en comparación 

al estrés financiero, donde la mediana se posiciona levemente por sobre el punto medio de la 

escala para el caso del bienestar financiero. En ambos casos existe una baja dispersión de los 

datos. Lo anterior se acopla a lo expresado por la escala de actitudes hacia el ahorro, donde la 

media está por sobre el punto medio de la escala y con una baja dispersión de los datos. Este 

último dato es consecuente con las intenciones de ahorro expresado con anterioridad por parte 

de la muestra. Para el caso de la satisfacción con la vida, la mediana se posiciona por sobre el 

punto medio dentro de las opciones de respuesta, con una baja dispersión y una leve tendencia 

hacia la derecha de la media a través del estadístico de asimetría. 

 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos Bienestar financiero y satisfacción vital 

  
Bienestar 

financiero 

Estrés 

financiero 

Actitudes hacia 

el ahorro 

Satisfacción con 

la vida 

Válido 402 402 402 402 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,847 2,24 3,01 3,88 

Mediana 2,833 2,33 3,00 4,00 

DS 0,794 0,69 0,41 1,06 

Asimetría ,257 ,547 -0,08 -,418 

Curtosis -,352 -,063 -0,22 -,212 

Mínimo 1,17 1,00 1,78 1,00 

Máximo 5,00 5,00 4,00 6,00 

Fuente: Diseño propio 

 

En lo que respecta a las actitudes hacia la compra y hacia el endeudamiento, se observa que no 

hay valores perdidos. La media, para la variable de racionalidad, se posiciona por sobre el punto 

medio de la escala, con una mediana de 4,5 y una dispersión leve. La asimetría confirma lo 

anterior, al indicar que la cola se posiciona a la izquierda, ubicando los datos levemente a la 

derecha. En cambio, la sub-escala de compulsividad se ubica por debajo del punto medio de la 

escala, con una leve dispersión de los datos y una tendencia a los valores más bajos. Lo anterior, 

da cuenta de datos alentadores, al expresar que existe una predisposición a actitudes más 

racionales en comparación con actitudes compulsivas dentro de la muestra. No obstante a lo 

anterior, la impulsividad también se posiciona por sobre el punto medio dentro de la escala, lo 
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que da luces que estamos frente a un grupo con tendencias a la racionalidad, pero sensible a los 

estímulos del entorno.  

 

Por otro lado, las actitudes hacia el endeudamiento expresan la existencia de una predisposición 

al uso del crédito desde una postura más austera en comparación al hedonismo. Lo anterior se 

observa la posicionar la media, para la subescala de austeridad, superior al punto medio de la 

escala y, para la subescala de hedonismo, inferior al punto medio.  

 

 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos actitudes hacia la compra y actitudes hacia el endeudamiento 

  Racionalidad Impulsividad Compulsividad Hedonismo Austeridad 

Válido 402 402 402 402 402 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,28 3,47 1,86 1,75 3,51 

Mediana 4,50 3,50 1,50 1,67 3,60 

DS 1,15 1,19 0,98 0,59 0,39 

Asimetría -,466 -,109 1,367 ,361 -,744 

Curtosis -,427 -,542 1,578 -,686 ,198 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Máximo 6,00 6,00 5,50 3,67 4,00 

Fuente: Diseño propio 

 

La muestra evidencia una intención emprendedora superior al punto medio de la escala, con una 

dispersión moderada y con una tendencia a los valores más altos. Lo anterior, se podría 

hipotetizar a la interiorización del discurso que posiciona al emprendimiento como una acción 

fundamental dentro de la población, lo cual se puede acoplar a características propias de la 

muestra que evidencia  un alto porcentaje de jóvenes dentro del mundo laboral.  
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos intención emprendedora y valores materiales 

  
Intención 

emprendedora 

Valores 

Materiales 

Éxito Social 

Valores Materiales 

Satisfacción 

Personal 

Válido 402 402 402 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,37 2,86 3,15 

Mediana 4,33 2,80 3,33 

DS 1,52 1,01 1,24 

Asimetría -,192 ,050 -,019 

Curtosis -,313 -,421 -,715 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 7,00 6,00 6,00 

Fuente: Diseño propio 

 

Finalmente, en lo que respecta a los valores materiales, la satisfacción personal se establece 

levemente por sobre el punto medio de la escala, con una leve dispersión de los datos y una 

asimetría negativa. En cambio, el éxito social se observa con una media de 2,86 y una baja 

dispersión. Esto da luces de que la muestra posee una tendencia a considerar las pertenencias 

como relevantes en cuanto a una satisfacción más individual, lo cual se puede vincular a la etapa 

de construcción de identidad propia de la juventud.  
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3.5.Temores frente al COVID-19 

La Pandemia ha afectado a todas las personas a nivel mundial. En este escenario, los impactos 

propios de contextos con alta concentración de incertidumbre, generan mayores niveles de 

temores ante un futuro incierto. Para el caso del presente estudio, contraer la enfermedad, ya 

sea el encuestado o algún familiar, se posiciona como el principal temor, seguido por no poder 

pagar los gastos básicos y perder la casa o los bienes. Como indica lo anterior, el principal miedo 

se vincula a contraer la enfermedad, pero seguido de dos consecuencias económicas negativas. 

Curiosamente, perder el empleo, a pesar que un gran porcentaje trabaja, es el miedo con menor 

impacto. Lo anterior puede vincularse a que el trabajo no es la principal fuente de ingresos para 

un grupo importante de jóvenes, sino los padres funcionan como principales sostenedores.  

 

 

Gráfico 21. Frecuencia relativa temores frente al COVID-19 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Al momento de comparar los resultados de acuerdo al género, se observa que las mujeres, suelen 

ser más temerosas de las consecuencias del COVID-19. Estas diferencias son estadísticamente 

significativas con excepción a “perder mi casa o mis bienes” y “No poder educar a mis hijos”.  
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Tabla 6. Comparación temores frente al COVID-19 según sexo 

    Media DS p 

1. Enfermarme yo o que alguien de mi familia 
enferme 

Masculino 4,67 1,28 
p<0,001 

Femenino 5,23 1,09 

2. Perder el empleo 
Masculino 3,85 1,55 

0,009 
Femenino 4,33 1,61 

3. No poder pagar mis gastos básicos 
Masculino 4,57 1,28 

0,001 
Femenino 5,05 1,24 

4. Perder mi casa o mis bienes 
Masculino 4,51 1,59 

0,083 
Femenino 4,84 1,62 

5. No poder pagar mis deudas y caer en mora 
Masculino 4,26 1,65 

0,007 
Femenino 4,77 1,61 

6. No poder educar a mis hijos/jas 
Masculino 4,18 1,98 

0,058 
Femenino 4,59 1,86 

7. Que el país caiga en una recesión económica 
grave y que la recuperación tarde 

Masculino 4,37 1,62 
0,005 

Femenino 4,83 1,36 
Fuente: Diseño propio 
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3.6. Comparación sub-grupos 

3.6.1. Comparación según género 

En lo que respecta a la ocupación según género, existe una diferencia de 10 puntos porcentuales 

entre los hombres y las mujeres, evidenciando que más mujeres se encuentran estudiando. 

 

 

Gráfico 22. Comparación ocupación según género 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Continuando con las comparación entre hombres y mujeres, se observa que las mujeres 

(ME=3,54), poseen un mayor puntaje en lo que respecta a las actitudes hacia las compras 

impulsivas en comparación con los hombres (ME=3,22), indicando que la diferencia es 

estadísticamente significativa (p= 0,019). Sin embargo, en ambos grupos, la media se posiciona 

por sobre el puntaje medio, indicando que existe una tendencia hacia la compra impulsiva para 

ambos géneros. 

 

 

Gráfico 23. Comparación media actitudes hacia la compra impulsiva según el género 

 
Fuente: Diseño propio 
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Situación similar se observa al momento de analizar las actitudes hacia la compra compulsiva. En 

efecto, las mujeres (ME= 1,93) poseen un mayor puntaje con respecto a los hombres (ME= 1,62), 

lo cual posiciona a este género como un grupo de preocupación al poseer una mayor tendencia 

a realizar compras compulsivas (p=0,005). No obstante a lo anterior, se observa una media por 

debajo al punto medio dentro de una escala de 1 a 6.  

 

Gráfico 24. Comparación media actitudes hacia la compra compulsiva según el género 

 
Fuente: Diseño propio 

 

No obstante a lo anterior, las mujeres (ME= 3,53), poseen un mayor puntaje en las actitudes hacia 

el endeudamiento austero (p= 0,040), lo cual se puede vincular al histórico rol en el manejo de 

los gastos domésticos. Aun así, los resultados anteriores y un mayor nivel de austeridad, 

hipotetiza que las mujeres están más influenciadas y más expuesto a estímulos del contexto 

cotidiano que pueden tendenciar a prácticas impulsivas, a pesar de la disposición a la austeridad. 

 

Gráfico 25. Comparación media actitudes hacia el endeudamiento austero según género 

 
Fuente: Diseño propio 
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Gráfico 26. Comparación media alfabetización económica según género 

 
Fuente: Diseño propio 

Complementando lo anterior, los hombres poseen una media mayor en cuanto al nivel de 

alfabetización económica en comparación a las mujeres (p<0,0001). En concreto, los hombres 

poseen una media de 3,28, lo que implica que evidencian una alfabetización económica media al 

igual que las mujeres (ME= 2,47). Esto da luces que son personas que no logran resolver de 

manera eficiente gran parte de los desafíos financieros cotidianos.  
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3.6.2. Comparación según ocupación 

En lo que respecta a la comparación de acuerdo a la ocupación de cada persona de la muestra, 

aquellas personas que trabajan (ME=4,49), evidencian un mayor nivel de actitudes hacia la 

compra racionales en comparación con las personas que estudian (ME=4,15). Lo anterior, puede 

vincularse a la relación que se establece entre el ingreso al mundo laboral y la administración del 

dinero como fuente de sustento, propio o del grupo familiar (p=0,031).  

 

Gráfico 27. Comparación media actitudes hacia la compra racional según ocupación 

 
Fuente: Diseño propio 

Gráfico 28. Comparación media valores materiales satisfacción personal según ocupación 

 
Fuente: Diseño propio 

Del mismo modo, aquellas personas que se encuentran estudiando al momento de la aplicación 

del cuestionario, poseen un mayor nivel de materialismo enfocado en la satisfacción personal 

(ME= 3,33), en comparación con las personas que ingresaron al mundo laboral (ME= 2,96). Lo 

anterior, puede relacionarse a la etapa de la adultez emergente como un período centrado en el 

sujeto, es decir, la administración del dinero no forma parte, como motivación principal, del 

sustento económico del núcleo familiar, sino se vincula a un consumo de experiencias o de 

objetos personales (p=0,035).  
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3.6.3. Comparación según tramo de ingreso 

Los ingresos son un elemento importante al momento de analizar la satisfacción con la vida y el 

bienestar financiero de las personas. Para este grupo de jóvenes, se observa un bajo bienestar 

financiero para los primeros 4 tramos, con un crecimiento evidente para aquellas personas que 

ganan por sobre los $500.000. En efecto, la media del bienestar financiero para los tramos de 

menores ingresos, rondan entre una media de 2,61 a 2,84, en cambio, el tramo con mayores 

ingresos, evidencia una media de 3.40, lo que indica que solo este grupo traspasa notoriamente, 

el punto medio de la escala (p<0,0001).  

 

 

Gráfico 29. Comparación media bienestar financiero según tramo de ingresos 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Lo anterior puede estar correlacionado con la satisfacción hacia la vida. La evidencia del presente 

estudio da luces que aquellas personas con ingresos superiores a $500.000, son aquellas personas 

que presentan un mayor nivel de satisfacción con la vida. Sin embargo, se presenta que aquel 

grupo con menores ingresos están más satisfechos con su vida que aquellas personas que se 

posicionan en los tramos intermedios. Lo anterior, se vincula a la relación que existe entre 

ingresos y fuentes de financiamiento. Esto queda en evidencia en el gráfico 31, el cual cruza los 

tramos de ingresos con la principal fuente de ingreso de los encuestados. En esta relación, se 

observa claramente que los tramos con menores ingresos son personas que no sustentan sus 

gastos básicos a través del trabajo, sino que los padres y familiares funcionan como los principales 

sostenedores de sus necesidades. En cambio, el tramo con menor nivel de satisfacción con la 

vida, el 73% posee como principal fuente de ingreso el trabajo.  
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Gráfico 30. Comparación media satisfacción hacia la vida según tramo de ingresos 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Gráfico 31. Comparación tramo de ingresos según principal fuente de financiamiento 

 
Fuente: Diseño propio 

 

Esto plantea dos elementos en los cuales es necesario detenerse. En primer lugar, este grupo se 

hace cargo de su propia incertidumbre a través de su trabajo como principal fuente de ingresos, 

pero su nivel de satisfacción con la vida es menor en comparación con otros grupos, es decir, 

existe una estrecha relación entre el nivel de satisfacción y los ingresos (p=0,009) y, a su vez, una 

relación de dependencia entre la fuente de ingresos y los tramos de ingresos (p<0,0001), lo que 
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implica que, para que el nivel de satisfacción con la vida aumente, es necesario poseer un sueldo 

mayor a $500.000 mensuales, en el caso que el principal ingreso económico sea la fuente laboral. 

 

 

Gráfico 32. Comparación principal fuente de ingresos y medio de pago  
para gastos que va más allá de los cotidianos 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Finalmente, para este mismo grupo, aquellos que poseen el trabajo como principal fuente de 

ingreso, es el grupo con mayor porcentaje en utilizar el crédito como medio para gastos que va 

más allá de los gastos básicos. Esto posiciona a este grupo de jóvenes, como un grupo con una 

mayor tendencia al endeudamiento, lo cual podría estar impactando negativamente su nivel de 

satisfacción con la vida.  
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3.6.4. Comparación según pertenencia a pueblo originario 

La última sección comparativa, se vincula a la pertenencia a un pueblo originario. El gráfico 

siguiente expresa que las personas que se identifican con un pueblo originario, un 42,9% se 

encuentran estudiando, en comparación con la población que trabaja, la cual representa un 

57,1%. 

 

Del mismo modo, se evidencia que existen 3 fuentes de financiamiento relevantes para las 

personas identificadas con un pueblo indígena. En primer lugar, es el trabajo, seguido por los 

aportes estatales y, finalmente, los padres. A su vez, para las personas que no pertenecen a un 

pueblo originario, la principal fuente de apoyo financiero es el trabajo y los padres, con un aporte 

marginal, en comparación con los anteriores, del Estado y familiares. 

 

Gráfico 33. Comparación ocupación principal según pertenencia a pueblo originario 

 

Fuente: Diseño propio 

 

Gráfico 34. Comparación principal fuente de ingreso según pertenencia a un pueblo originario 

 

Fuente: Diseño propio 
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En lo que respecta a las escalas psicológicas, el gráfico siguiente da cuenta de que las personas 

que pertenecen a un pueblo originario poseen una media menor de actitudes hacia la compra 

compulsivas (ME=3,28), en comparación a aquellas personas que no pertenecen a un pueblo 

originario (ME=3,54). Esta diferencia es estadísticamente significativa (p=0,007). 

 

Sin embargo a lo anterior, las personas que se identifican con un pueblo originario evidencian un 

mayor nivel de materialismo como satisfacción personal (ME=3,07), que los y las jóvenes que no 

pertenecen a un pueblo originario (ME=2,77).  

 

 

Gráfico 35. Comparación media actitudes hacia la compra impulsiva 
según pertenencia a un pueblo originario 

 

 
Fuente: Diseño propio 

 
Gráfico 36. Comparación media valores materiales satisfacción personal 

según pertenencia a un pueblo originario 
 

 
Fuente: Diseño propio 
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Lo anterior se condice con la puntuación de valores materiales como éxito social, donde se 

observa una diferencia estadísticamente significativa entre las personas que pertenecen a un 

pueblo originario y las que no. Estos dos últimos gráficos dan cuenta que, para las personas 

identificadas como pertenecientes a un pueblo originario, los objetos materiales se vinculan con 

elementos propios en la creación de identidad lo cual se refuerza en la adquisición de objetos, no 

solo como satisfacción personal, sino como exteriorización de la identidad dentro de las 

interacciones sociales, es decir, como éxito social. En ambos casos, las diferencias son 

estadísticamente significativas (p=0,040; p=0,045). 

 

 

Gráfico 37. Comparación media valores materiales éxito social 
según pertenencia a un pueblo originario 

 

 
Fuente: Diseño propio 
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CONCLUSIONES 
 

El presente estudio tiene por finalidad identificar las actitudes y prácticas asociadas al consumo 

en jóvenes de la región de La Araucanía. Bajo lo anterior, se ha observado en concreto, en una 

muestra compuesta por 402 personas de jóvenes entre 15 a 29 años, las prácticas financieras y 

de consumo, además de los temores frente al COVID-19.  

 

Como principales conclusiones, es necesario iniciar por dar cuenta que es una población que vive 

mayoritariamente con los padres y, que a su vez, más del 70% se encuentra trabajando al 

momento de responder el cuestionario. A pesar de lo anterior, el trabajo representa el 47,3% de 

los principales ingresos, lo que da luces de que los padres, a pesar del ingreso al mundo laboral 

de los jóvenes, sigue siendo un sustento financiero importante para los jóvenes.   

 

En cuanto a las prácticas financieras, es relevante como a gran parte de la muestra participante, 

no le sobra dinero a fin de mes, lo cual los deja en una situación de incertidumbre sobre todo 

cuando el trabajo es la principal fuente de ingresos. Conjuntamente a lo anterior, existe casi un 

100% de los jóvenes con intención de ahorrar en los próximos meses, pero en concreto,  un 57,7% 

pudo hacerlo.  

 

Por otro lado, el grupo que más dinero ha pedido prestado este año, en su mayoría a padres, 

amigos o cercanos, es aquel grupo con mayor porcentaje de utilizar el crédito como medio de 

pago. Esto da cuenta de un grupo de jóvenes que se encuentra endeudado tanto con créditos 

universitarios, tarjetas bancarias, casas comerciales y, que deben solicitar apoyo a familiares para 

el pago de sus deudas.  

 

En lo que respecta a la alfabetización económica, los resultados dan cuenta de datos 

preocupantes, ya que más del 80% posee una alfabetización económica baja o media. Esto implica 

que frente a situaciones cotidianas, los jóvenes no saben cómo abordar prácticas eficientes y 

responsables en el manejo de sus finanzas. Se plantea como imperante el trabajo conjunto con 

instituciones educacionales en la implementación de una educación financiera que aborde tanto 

temas de finanzas tradicionales, como aspectos cognitivos y sociales en cuanto a la presión social 

en el gasto.  

 

Al momento de observar los resultados en las escalas psicológicas enfocadas en las actitudes 

hacia la compra y endeudamiento, los jóvenes de la muestra dan cuenta de una posición más 

austera frente al endeudamiento, pero a su vez, poseen un mayor puntaje en las actitudes hacia 

la compra impulsiva. Esto da cuenta de actitudes ambivalentes en cuanto el consumo, 

expresando una concientización de los efectos del uso del crédito, pero con prácticas que 

tendencia a la compra por estímulos contextuales. En este contexto, las personas mujeres son 

especialmente sensibles, lo que se puede relacionar a la presión social y las campañas mediáticas 

que buscan fidelizarlas como consumidoras.  

 

Lo anterior, puede estar impactando en los niveles de satisfacción con la vida, donde se evidencia 

que las personas que denotan un mayor nivel de bienestar financiero poseen un mayor nivel de 

satisfacción vital. En este sentido, es interesante observar que aquellas personas con niveles por 
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sobre los $500.000 poseen un mayor nivel de satisfacción con la vida, en comparación con 

aquellos que ganan entre $200.000 y $500.000, quienes son los que poseen el menor nivel de 

satisfacción vital. Del mismo modo, aquellos que ganan entre $0 y $100.000 poseen una media 

más alta que aquellos que ganan entre $200.000 y $500.000. Esto da cuenta, que no 

necesariamente, ganar más signifique estar más satisfechos con la vida, sino esto solo se 

evidencia al pasar el umbral de los $500.000.  

 

En este contexto, la relación se establece con el nivel de dependencia financiera con los padres. 

En efecto, aquellos que ganan menos, reciben, en su mayoría, los ingresos desde sus familiares, 

en comparación con aquellos que ganan entre $200.000 y $500.000. Esto da cuenta que aquellos 

que asumen su propia dependencia económica y no pasan los $500.000, estarán más 

insatisfechos con la vida. Del mismo modo, este grupo recurre con mayor frecuencia al uso del 

crédito como medio de pago en comparación con otros grupos de jóvenes, lo que evidencia que 

dentro de la muestra hay un grupo de riesgo, es decir, que posee una baja alfabetización 

económica, un menor bienestar financiero, utiliza el crédito como medio de pago, que no 

sobrepasa los $500.000 y que posee un menor nivel de satisfacción con la vida.  

 

Finalmente, es necesario seguir indagando, desde la academia, en conjunto con instituciones 

públicas, en las variables que se vinculan con las prácticas financieras de los jóvenes, ya que como 

se observa, son un grupo permeable por el contexto y con un bajo nivel de alfabetización 

económica. Los esfuerzos conjuntos se establecen como un trabajo importante en prevenir los 

niveles de endeudamiento con consecuencias futuras tanto a nivel económico, psicológico y 

social. Bajo esto, tanto el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, como el 

Instituto Nacional de la Juventud, motiva al mundo académico, estatal y, sobre todo a los jóvenes, 

a relevar los impactos negativos de compras sin una planificación y, en conjunto, buscar 

soluciones que apunten a mejorar la calidad de vida de la población juvenil.  
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