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Resumen 

  

En las sociedades contemporáneas se ha popularizado la idea de que existe una 

relación entre la felicidad y el consumo (Cabrera, 2009). El propósito de esta 

investigación de enfoque cuantitativo y alcance exploratorio fue analizar la relación entre 

la felicidad y el consumo conspicuo de los puertorriqueños. Se empleó un instrumento 

que midió las variables de: (a) felicidad, (b) satisfacción de vida, (c) consumo conspicuo 

de bienes materiales, (d) actitud hacia la publicidad, (e) intención de compra y (f) datos 

sociodemográficos. Participaron (N = 230) residentes (F=73.7%, M= 22.8%) de Puerto 

Rico entre las edades de 18 a 50 años. Se realizó análisis descriptivos, correlación 

bivariada y análisis de confiabilidad y validez para cada subescala. Se encontró una leve 

correlación negativa entre la felicidad subjetiva y el consumo conspicuo de bienes 

materiales. En cuanto a la satisfacción con la vida, esta no presentó una correlación 

estadísticamente significativa con el consumo conspicuo de bienes materiales. Por otro 

lado, las variables edad y grado académico se relacionaron positivamente con la felicidad. 

Mientras, la variable empleo se correlacionó negativamente. Además, el género se 

correlacionó positivamente con el consumo conspicuo de bienes materiales. Se encontró 

también una relación leve y positiva entre publicidad en televisión y consumo conspicuo. 

Por último, los hallazgos demostraron leve relación positiva entre publicidad e intención 

de compra. Esta investigación exploratoria refleja el posible efecto que podría tener la 

orientación al consumo conspicuo de bienes materiales sobre la felicidad subjetiva y la 

satisfacción de vida. 

Palabras claves: consumo, felicidad, satisfacción de vida, publicidad, consumidor 

puertorriqueño  
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Capítulo I 

 

Introducción 

 

Desde tiempos antiguos, la búsqueda de la felicidad ha constituido una de las principales 

preocupaciones del ser humano. Dependiendo de la sociedad, cultura o individuo del cual se 

hable, las formas de buscar la felicidad pueden variar. En nuestros tiempos, según ciertos 

teóricos, vivimos en una sociedad de consumo donde la felicidad se busca a través del consumo 

de bienes materiales y servicios (Baudrillard 1968; Bauman 2007). Por consiguiente, cuando las 

empresas publicitan un producto, no se enfocan en las cualidades de este, sino en como ese 

producto es necesario para que el individuo sea feliz (Boyd, 2020). Debido a la prevalencia de 

esta idea en nuestra sociedad, este estudio se propone realizar un análisis sobre la relación que 

pueda existir entre la felicidad y las prácticas de consumo de los adultos puertorriqueños. 

Hipótesis  

La investigación sobre el consumo y la felicidad es un área de estudio que aún se 

encuentra en ascenso (Jaunky et al., 2019). De acuerdo con la literatura revisada, no se puede 

afirmar de forma definitiva que el consumo aumenta o no nuestra felicidad. Por tanto, la presente 

investigación será de alcance exploratorio, por lo que no establece una hipótesis determinada. A 

pesar de no contar con una hipótesis, se espera que esta investigación genere nuevo 

conocimiento que permita comprender la posible relación entre el consumo conspicuo de bienes 

materiales y la felicidad de los puertorriqueños. 
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Objetivos  

Los objetivos de esta investigación fueron los siguientes: (a) Evaluar la relación que 

pueda existir entre felicidad y el consumo conspicuo de bienes materiales (b) Examinar el rol de 

las variables sociodemográficas en la relación entre felicidad y consumo conspicuo de bienes 

materiales (c). Analizar el rol de la publicidad en el consumo conspicuo de bienes materiales (d) 

Identificar la relación entre actitud hacia la publicidad e intención de compra. Estos cuatro 

objetivos nos sirvieron de guía para estudiar el fenómeno de estudio.  

Justificación  

La importancia de este estudio radicó en el hecho de que añadirá nuevo conocimiento 

sobre el tema de la felicidad y el consumo conspicuo de bienes materiales en un contexto 

puertorriqueño. Estudiar el constructo de felicidad, es importante porque nos permite entender 

más al ser humano (Bourner & Rospigliosi, 2014). Según estudios, la felicidad se encuentra en 

primer lugar cuando se les pregunta qué es lo que más desean en esta vida (Diener, 2000). En 

investigaciones pasadas se ha encontrado que factores como la salud, el ingreso y las relaciones 

sociales son importantes para la felicidad (Argyle, 1999; Diener & Lucas, 1999; Frey & Stuzer, 

2002; Gerdtham & Johannesson, 2001). Los hallazgos de las investigaciones sobre felicidad son 

significativos. Sin embargo, aún faltan áreas que se deben seguir estudiando como el área de la 

relación entre felicidad y consumo. 

Las investigaciones que se han realizado sobre la felicidad y el consumo de bienes 

materiales aún se encuentran en crecimiento. La mayoría de estas investigaciones se han 

realizado en los Estados Unidos, por lo cual no son generalizables al contexto puertorriqueño. En 

Puerto Rico, según la literatura consultada, aún no existen investigaciones que específicamente 
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aborden el tema. Por lo tanto, se espera que este estudio aporte e incentive la producción de 

investigaciones sobre este tópico. De igual forma, se espera que de este estudio se genere 

evidencia empírica que contribuya a crear nuevo conocimiento teórico sobre el tema en el 

contexto puertorriqueño. Además de incentivar la investigación y la producción teórica, se espera 

que se produzcan beneficios para los consumidores puertorriqueños. De forma específica, se 

espera que el estudio produzca conocimiento valioso que permita al consumidor puertorriqueño 

reflexionar sobre cómo su consumo conspicuo de bienes materiales se relaciona o no con su 

felicidad. Esto es importante, puesto que el consumo produce un impacto a nivel económico, 

laboral y ambiental que se hace necesario considerar.  

Impacto económico 

 En el nivel económico, ser parte de una economía de consumo significa que la mayor 

parte de los ingresos de los individuos se gasta en consumir bienes materiales y servicios. En el 

2019, por ejemplo, el total del ingreso personal disponible fue de $67,123.2 millones, mientras 

que el total del gasto de consumo personal fue de $68,656.6 millones (Junta de planificación, 

2019). Esto significa que los gastos de consumo en ese año fueron mayores al ingreso personal 

disponible. El ser parte de una economía de consumo también implica que el individuo debe 

estar en constante consumo, no importa si este no tiene los recursos para ello. En el caso de que 

el individuo no tenga los recursos, los individuos pueden acudir a las tarjetas de crédito o 

préstamos personales, hipotecarios, de automóviles y demás. Este modelo económico, lo que 

produce es que los individuos tengan que recurrir a la deuda con el fin de cumplir con las 

expectativas de consumo que demanda la sociedad. En el 2019, por ejemplo, el total de 

préstamos emitidos por las compañías de préstamos personales representó un total de 963,925 

(Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 2019). En un país donde el ingreso 
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mediano familiar anual es de $20,539 y un 43.5% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de la 

pobreza, estas cifras de deuda deberían alarmar al lector (US Census, 2019). El problema es que 

la deuda, como recurso para el consumo, tiene serias implicaciones para el individuo. En un 

estudio realizado en China, por ejemplo, se encontró que cualquier tipo de deuda está 

negativamente asociado con la felicidad de consumidores, específicamente cuando se trata de 

consumidores de bajos recursos (Jian et al., 2021).  

Además del impacto económico del consumo, es importante discutir el impacto laboral y 

la globalización. En la actualidad, los productos que los individuos consumen proceden de 

diversas partes del mundo. No obstante, no todos los trabajadores que producen los productos de 

consumo cuentan con los mismos derechos laborales. Según las cifras, existen aproximadamente 

152 millones de niños que son trabajadores infantiles y 25 millones de adultos que trabajan 

forzadamente (U.S. Department of Labor, 2020). Esto significa que muchos de los productos que 

son consumidos son producidos por trabajo infantil o trabajo forzado. En el 2020, por ejemplo, 

155 productos procedentes de 77 países fueron producidos por trabajo infantil o trabajo forzoso 

(U.S. Department of Labor, 2020). Si en la sociedad de consumo, el individuo consume para ser 

feliz, es necesario investigar si esta relación existe, ya que el consumo tiene un impacto 

económico y laboral que no podemos ignorar.  

Impacto ambiental 

Cuando hablamos de consumo no podemos eludir de la conversación el impacto 

ambiental que este produce. La producción y consumo de bienes materiales tiene un impacto 

sobre el ambiente a nivel de recursos, contaminación y pérdida de biodiversidad (Ruby et al., 

2020). En relación con los recursos, las demandas del consumo a nivel global han provocado que 

la huella material del ser humano siga aumentando.  La huella material se refiere a la cantidad de 
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materia prima necesaria para satisfacer las necesidades básicas de alimento, vestimenta, agua, 

refugio, infraestructura y otros aspectos de la vida de los individuos. Según las estadísticas, la 

huella material mundial aumentó de 73.200 millones de toneladas métricas en el año 2010 a 

85.900 millones de toneladas métricas en 2017, lo que representa un aumento del 17,4% 

(Organización de las Naciones Unidas, 2020). De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas (2020), si la población mundial alcanza los 9.8 billones para el 2050, el equivalente de 

casi tres planetas sería necesario para poder seguir manteniendo los estilos de vida que 

disfrutamos en la actualidad.  

El consumo, además de tener impacto sobre los recursos, tiene un efecto negativo sobre 

la atmósfera. Según los resultados de un estudio realizado por Ivanova et al. (2015), el consumo 

es responsable de un 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, las cuales 

contribuyen al cambio climático. En el estudio también se encontró que el impacto del consumo 

es desigual por región, dado que los países más ricos son los que generan más impacto per 

cápita. Respecto a la pérdida de biodiversidad, las actividades humanas están causando una 

disminución acelerada de la biodiversidad a un ritmo de entre 100 y 1.000 veces mayor 

comparado a la era prehumana (Chapin et al., 2000). Debido a estas cifras, distintos 

investigadores se han dedicado a estudiar las causas de la pérdida de biodiversidad. Según un 

estudio realizado por Lenzen et al., (2012), el 30% de las amenazas especies se deben al 

comercio internacional de productos de consumo. Estos datos científicos apuntan a la dirección 

de que los niveles de consumo actuales son insostenibles. Considerando esta realidad, investigar 

la relación entre consumo y felicidad es fundamental, dado que el impacto que tiene el consumo 

sobre el ambiente es una amenaza para la supervivencia de la especie humana. 
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Capítulo II  

 

Marco Teórico y Revisión de Literatura 

 

En este capítulo defino tres conceptos que son fundamentales para esta investigación: el 

consumo, la felicidad y la publicidad. En cada concepto se discuten definiciones que han 

propuesto distintos teóricos y académicos, para luego establecer la definición que he utilizado 

para propósitos de este trabajo investigativo. Luego se discute la relación entre el consumo y la 

felicidad. En esta parte, se abordan primero las aportaciones teóricas al tema y, segundo, los 

estudios que se han realizado hasta la fecha. En la última parte del capítulo, se presenta una 

conclusión sobre los estudios que se han discutido y las implicaciones que estas suponen para 

esta investigación.  

Consumo 

 

 En las pasadas décadas, distintos teóricos han propuesto definiciones variadas del 

consumo. Lo primero que hay que establecer es que el consumo no es sinónimo de comprar 

objetos. El filósofo francés Jean Baudrillard, plantea que objetos “Siempre se ha comprado, 

poseído, disfrutado, gastado y, sin embargo, no se consumía” (Baudrillard, 1968, p. 223). De 

acuerdo con el autor, “Para volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo, 

es decir, exterior, de alguna manera, a una relación que no hace más que significar” (Baudrillard, 

1968, p. 224). Siguiendo esta línea de pensamiento, todo se puede consumir, puesto que, según el 

autor, “(…) hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas las pasiones y todas 

las relaciones se abstraen en signos y en objetos para ser comprados y consumidos” (Baudrillard, 

1968, p. 225). Por consiguiente, el consumo sería una práctica idealista que no tiene nada que ver 
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con la satisfacción de necesidades y deseos, sino que se trata del signo que representa 

(Baudrillard, 1968).  

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (2007), por su parte, argumenta que, el consumo 

se refiere exclusivamente a una característica del individuo, mientras que el consumismo es un 

atributo de la sociedad de consumo. Según el autor, el consumo es una actividad que, aunque se 

nos presenta como la forma de satisfacer nuestras necesidades y deseos, su verdadero propósito 

es convertir al consumidor en producto. A su vez define el consumismo, como un “(…) tipo de 

acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas, anhelos humanos en la 

principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad” (Bauman, 2007, p. 47).  

Las definiciones propuestas por los teóricos discutidos, pese a sus diferencias, coinciden 

en el hecho de que el consumo en la sociedad postmoderna se nos presenta como una actividad 

dirigida a satisfacer las necesidades y deseos del individuo. Por consiguiente, en el presente 

estudio he utilizado el término de consumo haciendo referencia a las actividades que los 

individuos realizan al obtener, consumir y disponer de productos y servicios con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades y deseos (Carrasco, 2017).  

No obstante, es necesario hacer la distinción entre dos tipos de consumo: el consumo de 

bienes materiales y el consumo de experiencias. El consumo de bienes materiales es tangible, 

ocupa espacio físico y se puede transportar de un lugar a otro. (Nicolao et al., 2009) Los carros, 

las casas y la ropa son ejemplos de consumo de bienes materiales. Por otra parte, el consumo de 

experiencias se define por no ser tangible, puesto que este tipo de consumo requiere que el 

consumidor consuma un evento que es finito en el tiempo (Nicolao et al., 2009). Los conciertos, 

las películas y los viajes son ejemplos del consumo de experiencias. También existe otro tipo de 

consumo llamado básico, el cual es fundamental diferenciarlo del consumo conspicuo.  
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El consumo básico tiene como fin obtener un valor utilitario. El consumo conspicuo es un 

consumo basado en comprar productos por el uso simbólico del mismo, con la intención de 

comunicar a los demás una imagen distintiva de sí mismo (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). Los 

servicios de salud, la transportación y los servicios del hogar son considerados como consumo 

básico, mientras que la ropa de diseñador, los carros deportivos y los teléfonos de marca serían 

ejemplos de consumo conspicuo. Este tipo de consumo está íntimamente relacionado con el 

materialismo (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). Este se puede definir como “(…) el uso de las 

posesiones para juzgar el éxito de los demás y el de uno mismo, la centralidad de las posesiones 

en la vida de una persona, y la creencia de que las posesiones y su adquisición conducen a la 

felicidad y a la satisfacción vital (Richins 2004, p. 210). Es decir, las personas orientadas al 

consumo conspicuo tienden a ser materialistas, puesto que piensan que el valor central de la vida 

es obtener más posesiones materiales. En este estudio se estará analizando la relación entre el 

consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad de los individuos. 

Felicidad 

 La felicidad es un concepto que encierra cierto nivel de complejidad, ya que varía entre 

sociedades, culturas e individuos. En las culturas occidentales, la felicidad se percibe como un 

logro personal que es independiente de los otros (Gardiner, 2020). En contraste con esta 

concepción, en las culturas orientales, donde se observa la felicidad como un estado donde el 

“yo” se encuentra entrelazado con los otros, por lo que la felicidad depende las conexiones 

sociales que tiene el individuo (Gardiner, 2020).  
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 En occidente, estas concepciones de la felicidad de carácter individualista se pueden 

trazar desde la antigüedad hasta nuestros días. En la antigüedad, el filósofo griego Aristóteles 

definía felicidad como eudaimonia, que significaba “la vida buena”, la cual consistía en actuar 

conforme a la función propia de nuestro ser (Alcalá, 2013). Por otro lado, el filósofo griego 

Epicuro, conceptualizaba la felicidad como la búsqueda del placer y la evitación del dolor 

(Alcalá, 2013). En la modernidad, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer planteaba que la vida 

es dolor y sufrimiento, por lo que la interrupción de estos sentimientos se identificaba como 

felicidad (Cabrera, 2009).  

Hoy día, desde las ciencias sociales, se ha buscado definir la felicidad. Según 

Lyubomirsky (2001), la felicidad “(…) incluye la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar 

positivo, combinada con la sensación de que la propia vida es buena, tiene sentido y merece la 

pena" (p. 239). Otros autores como Argyle and Crosland (1987), han argumentado que la 

felicidad contiene tres componentes: la frecuencia y el grado en el cual se experimenta afecto 

positivo o alegría; el nivel de satisfacción a lo largo de un periodo; y la ausencia de sentimientos 

negativos, como la depresión o la ansiedad (Qayoom, 2016). Por otro lado, Diener (1984), define 

la felicidad como el bienestar subjetivo que se compone de una combinación de afecto positivo 

(en la ausencia de un afecto negativo) y una satisfacción general de la vida (Qayoom, 2016). 

Como se ha podido observar durante esta discusión, definir la felicidad es una tarea compleja. 

No obstante, para propósitos de este estudio, se definirá felicidad como un estado individual de 

satisfacción, alegría y afectos positivos, combinado con una sensación general de que la vida es 

buena (Lyubomirsky, 2001, Argyle and Crosland, 1987, Diener 1984). 
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Publicidad 

 Cuando hablamos del consumo, hace necesario hablar sobre el rol de la publicidad. 

Según Colón, la publicidad se puede entender como un discurso narrativo que nace del proyecto 

cultural capitalista, el cual sirvió para legitimar a la burguesía europea desde el siglo XVIII 

(Colón, 1996). Específicamente, la publicidad nace de la crisis del capitalismo del 1848 cuando 

la economía cambia sus formas de producción y distribución, lo que hizo posible la circulación 

masiva de una gama de productos de consumo (Colón, 1996). Es a partir de este periodo que la 

publicidad comienza a servir como un discurso que tiene como objetivo la incorporación de los 

individuos a una cultura de mercado. En esta nueva cultura de mercado, el propósito de la 

publicidad no sería informar, sino manipular los deseos del individuo con el propósito de que 

consuma el producto o servicio que se le intenta vender (Colón, 1996). La publicidad, además de 

integrar a los individuos a la nueva cultura de mercado, se convirtió en discurso capaz de 

construir una nueva subjetividad al servicio del orden social capitalista (Colón, 1996). De esta 

forma, la publicidad se convierte en el discurso narrativo que “(…) permitió la inscripción de la 

ley del hombre moderno, para quien la producción, la distribución y el consumo de bienes se 

constituyeron en una ontología” (Colón, 1996, p. 12).  

 La publicidad, además de ser un discurso que construye la subjetividad bajo el orden 

social capitalista, es un discurso acerca del objeto y es objeto de consumo al mismo tiempo 

(Baudrillard, 1968). La función “objetiva” de la publicidad sería informar las características de 

un producto y fomentar su venta. No obstante, lo importante en la publicidad no está en su 

función “objetiva”. Lo fundamental de la publicidad es el cuidado con el cual el discurso opera 

con el fin de persuadir al consumidor, es el signo, el cual le informa al consumidor cuáles son sus 

propios deseos y hasta se adelanta a ellos (Baudrillard, 1968). La sociedad de consumo no solo 
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se adapta a los deseos y necesidades del individuo, sino que se adapta a él mismo. El mensaje 

implícito que la publicidad envía al consumidor es que debido a que la sociedad se adapta a sus 

deseos y necesidades, es razonable que este se integre al orden social establecido (Baudrillard, 

1968). En última instancia, el fin de la publicidad en la sociedad de consumo es la “(…) 

monopolización psicológica de todas las necesidades” (Baudrillard, 1967, p. 209) a través de la 

producción y el consumo de objetos. 

 En nuestros tiempos, aunque el discurso publicitario continúa cumpliendo su misma 

función, los medios con los que persigue este fin se han extendido. Por estas razones, es 

importante distinguir entre la mercadotecnia tradicional y la mercadotecnia digital. La primera 

categoría, se puede definir como los métodos de mercadotecnia que se transmiten a través de la 

televisión, radio, periódicos y revistas (Tumer et al., 2019). La segunda categoría, se define como 

los métodos de mercadotecnia que se transmite a través de contenido digitalizado a través del 

internet (Lindkvist, 2013). En esta última categoría, se encuentran las redes sociales, las cuales se 

definen por ser plataformas digitales de comunicación que dan poder al usuario para generar 

contenidos y compartir información a través de un perfil público o privado (Carrasco, 2017).  Lo 

que distingue fundamentalmente estas dos categorías, es que solo la mercadotecnia digital tiene 

la capacidad de crear publicidad personalizada, como hacen las redes sociales en la actualidad. 

Esta publicidad personalizada es posible, puesto que las redes sociales recolectan y venden los 

datos e información de los usuarios a compañías que se dedican a vender productos y servicios 

en el internet (Juares & Dehud, 2019). De forma específica, la publicidad personalizada se logra 

a través del algoritmo, el cual basándose en los “me gustas” del usuario, filtra lo que aparece en 

su página de inicio y le sugiere posibles páginas, amigos y publicidad que le podría interesar 

(Juares & Dehud, 2019). Lo mencionado anteriormente es lo que distingue a estas categorías, sin 
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embargo, ambas categorías cumplen con la función de apelar a los deseos del individuo con el 

objetivo de que este consuma determinados productos y servicios. Por estas razones, en este 

estudio se definirá la publicidad como un discurso narrativo que apela a las necesidades y deseos 

del individuo (a través de la mercadotecnia tradicional y digital) con el objetivo de que este 

consuma un producto o servicio específico.  

Consumo y Felicidad 

 Según Bauman (2007), el valor supremo de la sociedad de consumidores es la 

consecución de una vida feliz.  Sin embargo, lo que resulta particular de la sociedad de 

consumidores, es que parece ser la única sociedad en la historia que promete felicidad en la vida 

terrenal, en el aquí y el ahora, es decir, promete una felicidad instantánea (Bauman, 2007). No 

obstante, según el autor, el consumo no es el camino que asegura la felicidad individual. De 

acuerdo con Bauman (2007), la capacidad del consumo de aumentar nuestra felicidad es 

limitada, puesto que una vez consumimos lo debido para satisfacer nuestras necesidades básicas, 

el consumo adicional no aportará más a nuestra felicidad (Bauman, 2007).  

No obstante, esta relación parece ser más compleja, como demuestran los estudios que se 

ha realizado hasta el momento. Por ejemplo, en un estudio realizado en China, se encontró que el 

incremento de consumo de bienes materiales en individuos de la misma edad, educación y 

género pertenecientes a la misma comunidad aumenta la felicidad (Wang et al., 2019). Estos 

hallazgos concuerdan con los de otra investigación realizada en China, en la cual se encontró que 

el incremento de consumo de bienes materiales está asociado con mayor nivel de felicidad (Zhu 

et al., 2020).  
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Consumo material y experiencial 

Según los estudios de Van Boven & Gilovish (2003), el consumo de experiencias 

produce más felicidad que el consumo de bienes materiales. Los hallazgos de estos 

investigadores concuerdan con otra investigación realizada en Estados Unidos, en donde se 

encontró que el consumo de experiencias estaba asociado con mayor felicidad que el consumo de 

bienes materiales (Amit et al., 2020). Debido a que se ha encontrado que el consumo de 

experiencias produce mayor felicidad que el consumo material, diversas investigaciones han 

analizado las razones por las cuales los individuos prefieren el consumo de experiencias sobre el 

consumo de bienes materiales. Por ejemplo, en una investigación realizada en Estados Unidos, se 

encontró que los individuos se encontraban menos satisfechos con el consumo de bienes 

materiales, puesto que tendían a cuestionarse más sobre las opciones que no escogieron (Carter 

& Gilovich 2010).  

En otras investigaciones, el enfoque ha sido estudiar qué factores psicológicos median la 

preferencia entre el consumo de experiencias y el consumo de bienes materiales. En una 

investigación, realizada con estudiantes universitarios de China, se estudió el rol que juega la 

exclusión social en el tipo de consumo que prefiere el individuo (Yang, 2020). Según los 

hallazgos, los individuos que experimentaban exclusión social preferían el consumo de 

experiencias. En otro estudio realizado con estudiantes universitarios de China, se encontró que 

los consumidores con mayor auto discrepancia de yo (diferencia entre el yo actual y el yo ideal) 

derivaban mayor felicidad del consumo de bienes materiales (Yu, et. al 2016). 
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Tipos de consumo y felicidad 

En una investigación realizada por Noll & Weick (2015), se encontró que ciertos tipos de 

consumo se relacionan positivamente con la felicidad, mientras que otros presentan una relación 

insignificante o negativa con la felicidad. En la misma, se recogieron datos del Panel de Estudio 

Socio Económico de Alemania (2010), el cual recopiló información de 11,000 hogares y 30,000 

personas. Según los resultados, la expansión del consumo de ropa y de actividades que 

incentiven el ocio aumenta la felicidad, mientras que consumo en facilidades del hogar, autos o 

bienes durables no. Al igual que los resultados de Noll & Weick (2015), la investigación de 

Zhang & Xiong (2015), encontró que la felicidad está influenciada por diferentes tipos de 

consumo, como los que incentivan el ocio, el tiempo en familia y el tiempo en comunidad. Estos 

últimos resultados, también concuerdan con los de Deliere & Kalil (2010), la cual encontró que 

el consumo de ocio (viajes, vacaciones, salidas al cine, eventos deportivos, eventos de arte, 

pasatiempos) produce felicidad, puesto que este incentiva la conexión social. El consumo de 

bienes materiales de autos, televisores u otros bienes no demostró impactar la felicidad en los 

participantes (Deliere & Kalil, 2010). 

Consumo y publicidad 

En las pasadas décadas, distintos investigadores han estudiado la influencia de la 

publicidad en las decisiones del consumidor. Por una parte, investigaciones han concluido que 

los adolescentes que generalmente ven más televisión (un método de la mercadotecnia 

tradicional) son más propensos a consumir los productos que se anuncian por este medio 

(Vereecken & Maes, 2006). En otras investigaciones, se ha encontrado que la publicidad en 

redes sociales (un método de mercadotecnia digital), influye en la decisión de compra del 

consumidor. Según esta investigación, los factores específicos que influyen son: la cantidad de 
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seguidores, la cantidad de “me gustas” de la publicación y el deseo de comprar el producto para 

parecerse al modelo publicitario (Medina, et. al 2021). Además de estos estudios, otros 

investigadores se han enfocado en estudiar la eficacia de la mercadotecnia tradicional en 

comparación con la mercadotécnica digital. Por ejemplo, en una investigación en Bosnia, se 

encontró que los consumidores preferían publicidad trasmitida a través de medios en línea 

(páginas web, correos electrónicos y redes sociales) en lugar de publicidad transmitida por los 

medios tradicionales (televisión, radio, periódicos) (Tarik & Adnan, 2018). 

Consumo y factores socioeconómicos  

En una investigación realizada en la Republica de Mauricio, se estudió la relación entre el 

consumo, la felicidad y los factores socioeconómicos de los individuos (Jaunky et al., 2020). En 

esta investigación se recolectaron 1,015 cuestionarios, para estudiar el nexo entre las 

dimensiones socioeconómicas, necesidades básicas, lujos y los rasgos de personalidad con la 

felicidad del consumidor. De acuerdo con los resultados, los factores socioeconómicos como la 

educación, tamaño de la familia, ingresos, conciencia de marca, intereses comerciales y los 

rasgos personales del individuo son importantes para la felicidad del consumidor. 

Consumo sustentable  

Diversas investigaciones se han realizado sobre la relación entre el consumo y la 

felicidad, no obstante, pocas investigaciones han trabajado la relación entre el consumo 

sustentable y la felicidad. Cuando hablamos de consumo sustentable, nos referimos a un 

consumo que consiste en la selección o la no selección de un producto tras considerar sus 

impactos sobre el medio ambiente (Carrero et al., 2020). Este tipo de consumo se investigó en un 

estudio dirigido por Carrero et al., (2020), en el cual se realizaron 423 encuestas a estudiantes de 
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España para estudiar la relación entre el consumo sustentable y la felicidad de los individuos. 

Según los hallazgos del estudio, existe una relación significativa entre el consumo sustentable y 

la felicidad, específicamente en el tipo de consumo que reduce los efectos sociales y ambientales 

del consumo individual.  

La relación entre la felicidad y el consumo es compleja. Existen muchos factores que 

pueden afectar e influir en esta relación. Esta relación puede ser afectada por factores sociales, 

culturales, psicológicos, económicos y demográficos. Como se ha presentado en este capítulo, las 

investigaciones que existen sobre este problema están en crecimiento, por lo cual aún faltan 

muchas preguntas por contestar. Y, por lo mismo, los estudios citados son fundamentales para 

nuestra referencia. No obstante, estos presentan algunas limitaciones, como el hecho de que están 

realizados en otros contextos culturales, lo que incrementa la necesidad de un estudio 

contextualizado en nuestra realidad puertorriqueña. Por consiguiente, espero que este estudio 

sirva para producir nuevos conocimientos sobre la relación entre el consumo y la felicidad, en el 

contexto de la sociedad puertorriqueña.  
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Capitulo III 

Metodología 

En este capítulo se discute detalladamente la metodología que se llevó a cabo en este 

estudio. En primer lugar, se discutirá el enfoque y el diseño de la investigación. Luego, se 

discutirán los criterios de elegibilidad de los/as participantes. Después, describiré la técnica de 

recopilación de información que se empleó para medir la: (a) felicidad, (b) satisfacción de vida, 

(c) consumo conspicuo de bienes materiales, (d) actitud hacia la publicidad, (e) intención de 

compra y (f) datos sociodemográficos. Estos instrumentos de recopilación de datos nos 

permitirán contestar las siguientes preguntas: a) ¿Cuál es la relación entre la felicidad y el 

consumo conspicuo de bienes materiales; b) ¿Cuál es el papel de las variables sociodemográficas 

en la relación entre felicidad y consumo de bienes materiales?; c) ¿Qué rol juega la actitud hacia 

la publicidad en el consumo conspicuo de bienes materiales? y d) ¿Cómo se relaciona la actitud 

hacia la publicidad con la intención de compra? Al final del capítulo, expondré el procedimiento 

que se realizó para llevar a cabo esta investigación. 

Diseño de investigación  

La investigación que se realizó fue de enfoque cuantitativo de muestreo por 

conveniencia. Según Creswell (2008), el enfoque cuantitativo permite poner a prueba una teoría 

examinando la relación entre variables medidas numéricamente. Decidí realizar la investigación 

desde un enfoque cuantitativo, puesto que estas permiten realizar mediciones numéricas y 

análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno 

estudiado (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Como mencioné en los capítulos 

anteriores, el tema del consumo y la felicidad es un área de investigación que se encuentra en 
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crecimiento. La literatura encontrada es mayormente de otros países cuyos contextos son 

distintitos al de Puerto Rico. Además, no se encontró ningún estudio que específicamente haya 

estudiado el tema de la felicidad y el consumo en Puerto Rico. Por estas razones, el tipo de 

estudio que se llevó a cabo en esta investigación fue de alcance exploratorio. Las investigaciones 

de alcance exploratorio ayudan a obtener información para realizar una investigación más 

completa en el futuro, por lo cual prepara el terreno para investigaciones descriptivas, 

correlacionales y explicativas (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). En cuanto al 

diseño, la investigación fue de diseño transversal no experimental. Los diseños de investigación 

trasversales se caracterizan por recolectar los datos en un solo momento histórico (Hernández-

Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Este diseño es el que mejor corresponde a mi investigación, 

ya que no se manipularon variables, sino que se estudió el fenómeno cuando ya ocurrió para 

poder describirlo y analizarlo.  

Criterios de los/as participantes 

En esta investigación los/as participantes debían cumplir con una serie de criterios para 

ser parte del estudio. Los/as participantes deben (a) tener de 18 a 50 años (b) saber leer y escribir 

en español y (c) residir actualmente en Puerto Rico. En relación con el primer criterio, decidí 

establecer este rango de edad, con el propósito de poder realizar análisis comparativos entre 

grupos de edades si la muestra es representativa. En cuanto a los demás criterios, permiten que 

cualquier individuo de Puerto Rico pueda participar. En relación con el muestreo, se estuvo 

empleando un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestra consta 

de un subgrupo de la población en que la elección de los elementos depende de las características 

de la investigación (Hernández-Sampieri et al., 2010). Los/as participantes se convocaron por 

invitación mediante email y redes sociales y aceptaron por interés y conveniencia, puesto que 
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esto permitió la flexibilidad necesaria para obtener participantes de manera más rápida, debido a 

factores de tiempo limitado (Hernández Sampieri & Meléndez Torres, 2018). El estudio se 

propuso reclutar a un total de (n=150) participantes que decidirán participar voluntariamente en 

el estudio. Para reclutar a los/as participantes, se utilizaron las redes sociales como Facebook 

para promocionar el estudio a través de un volante de promoción. De igual forma, se promociono 

el estudio a través de correo electrónico a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras. Como incentivo, se estuvo rifando dos “eGift Cards” (tarjetas de regalo 

electrónicas) valoradas en $25 dólares. Dicha rifa se realizó cuando se terminó el periodo de 

reclutamiento de participantes. Los/as participantes que ganaron el incentivo fueron notificados 

por el investigador principal Sebastian Bentz Figueroa, el cual les entregó su premio por medio 

de correo electrónico. Específicamente, se les entregó las “eGift Cards” a los/as participantes 

ganadores/as el 19 de diciembre de 2022; los/as cuáles confirmaron haber recibido el inventivo a 

través de un mensaje de correo electrónico. 

Instrumento 

Para recopilar los datos de esta investigación se utilizó un instrumento creado para los 

fines específicos del estudio. El instrumento estaba compuesto de un total de cinco secciones 

desarrolladas desde cinco cuestionarios de diferentes constructos. Estos son una técnica de 

recopilación de datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir (Hernández-Sampieri et al., 2010) Los cuestionarios son útiles en la investigación porque 

permiten realizar una descripción cuantitativa o numérica de las tendencias, actitudes u opciones 

de una población mediante el estudio de una muestra de esa población (Creswell, 2008). Por 

último, las escalas que se utilizaron fueron desarrolladas por otros autores, por lo cual a través de 

correo electrónico se les solicitó permiso para poder utilizarlas. Los/as autores de estas escalas 
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aceptaron que se utilizaran sus instrumentos (tal como están construidos o de forma modificada) 

con las condiciones de que se emplearan para propósitos investigativos y se les otorgara el 

crédito correspondiente, condición que cumplimos en este estudio. 

Felicidad 

En esta investigación se define la felicidad como un estado individual de satisfacción, 

alegría y afectos positivos, combinado con una sensación general de que la vida es buena 

(Lyubomirsky, 2001; Argyle and Crosland, 1987; Diener 1984). Para propósitos de este estudio, 

el concepto de felicidad se midió mediante dos instrumentos que se tradujeron al español. De 

forma específica, se emplearon los siguientes cuestionarios: Satisfation With life Scale (SWLS) 

y Subjective Happiness Scale (SHS). El primer cuestionario fue creado por Diener et al., (1985) 

y está compuesto de 5 ítems. De estos utilicé 4 que tenían como propósito medir los juicios 

cognitivos globales de la propia vida del individuo. Para contestar las preguntas, el cuestionario 

utilizaba una escala Likert de siete puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de 

acuerdo). El segundo cuestionario fue creado por Lyubomirsky & Lepper (1999) y está 

compuesto de 4 ítems que miden la felicidad subjetiva global del individuo. Este cuestionario, 

igual que el anterior, se respondía con una escala Likert de siete puntos. La escala va de (1 = No 

muy feliz a 7 = Muy feliz) en la primera pregunta, de (1 = Menos feliz a 7 = Más feliz) en la 

segunda y de (1 = Nada a 7 = Mucho) en la tercera y cuarta.  

Consumo de bienes materiales 

En este estudio se define el consumo como las actividades que los individuos realizan al 

obtener, consumir y disponer de productos y servicios con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades y deseos (Carrasco, 2017). El tipo de consumo que se estará estudiando es el 
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consumo conspicuo. Este tipo de consumo se caracteriza por ser un consumo donde se compran 

productos por el uso simbólico del mismo, con la intención de comunicar a los demás una 

imagen distintiva del individuo (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). En este estudio el consumo 

conspicuo de bienes materiales se midió mediante la escala Conspicuous Consumption 

Orientation (CCO) creada por Chaudhuri & Ghoshal (2011). Esta sección del cuestionario está 

compuesta de 11 ítems, de los cuales utilicé 10, que específicamente midieron el deseo de los 

consumidores de comprar productos únicos, su nivel de individualismo y el nivel de visualidad 

social que poseen los productos que consumen. Para contestar las preguntas del cuestionario 

utilizó una escala Likert de 6 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo a 6 = Totalmente de 

acuerdo). 

Publicidad  

La publicidad es un discurso narrativo que apela las necesidades y deseos del individuo (a 

través de la mercadotecnia tradicional y digital) con el objetivo de que este consuma un producto 

o servicio. Con el propósito de medir la actitud de los participantes hacia la publicidad se utilizó 

la escala Public Opinion Towards Advertising creada por Pollay y Mittal (1993). Este 

instrumento fue traducido al español y sirvió para medir varios factores relacionados a las 

actitudes y creencias de los individuos sobre la publicidad. En este estudio se midieron los 

siguientes factores de esta escala:  el factor informativo, hedónico/placentero y de actitudes de 

los individuos respecto a la publicidad. Este cuestionario estuvo compuesto de tres ítems por 

sección, nueve preguntas en total y se respondía con una escala Likert de 7 puntos (1 = 

Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo).  

Además de este instrumento, se estuvo empleando otra escala desarrollada por Spears & 

Singh (2012) para medir la intención de compra de los consumidores luego de estar expuestos a 
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publicidad. Esta escala se contestó por medio de preguntas bipolares, como, por ejemplo 

“nunca/definitivamente”. Para adaptar estas escalas a los propósitos del estudio, se utilizó el 

mismo método de Kocaömer & Topsümer (2020), el cual consiste en dividir en dos secciones las 

mismas escalas. En la primera sección se les exhortó a los participantes que contesten esas 

preguntas en relación con la publicidad que ven en la televisión. En la segunda sección se les 

solicitó a los participantes que contesten esas preguntas acerca de la publicidad que ven en redes 

sociales.  

Hoja de datos sociodemográficos  

En esta investigación se les preguntó a los participantes asuntos relacionadas a su perfil 

sociodemográficos. En la hoja de datos sociodemográficos se les solicito información a los/las 

participantes sobre su: (a) edad, (b) género, (c) raza/etnia, (d) estatus de relación, (e) nivel de 

escolaridad alcanzado, (f) ingreso y (g) condición ocupacional. Estos datos fueron empleados 

para describir de manera más clara los componentes de la muestra del estudio. Además, nos 

permitió examinar el rol de las variables sociodemográficas en la relación entre felicidad y 

consumo de bienes materiales.  

Requisitos éticos  

Esta investigación cumplió con todos los procedimientos éticos requeridos en las 

investigaciones con seres humanos. En primer lugar, se le solicito a los/as participantes que 

completaran una hoja de consentimiento informado antes de que decidan llenar los cuestionarios. 

Comprendo que los cuestionarios pueden provocar cansancio, por lo que los/as participantes 

tenían la opción de no contestar cualquier pregunta que no deseen o retirarse del estudio si así 

fuera su decisión. La decisión de participar en esta investigación fue completamente voluntaria y 
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se estuvo recopilando la información de cada participante de forma anónima. Por otro lado, la 

información obtenida de los/as participantes fue únicamente para uso investigativo. Los datos de 

los/as participantes fueron protegidos y manejados de forma confidencial. Las únicas personas 

que tuvieron acceso a los mismos fueron: el investigador principal del estudio Sebastian Bentz 

Figueroa, la Dra. Johana Martínez Rosario, mentora del proyecto y la Dra. Carmen Morales que 

es lectora de la investigación y asesor de los procesos estadísticos. 

Procedimiento  

El primer paso de la investigación fue buscar la aprobación de CIPSHI para de esta forma 

cumplir con todos los requerimientos éticos de la investigación con seres humanos. Luego de que 

el CIPSHI aprobara el proyecto (#2223-020) se comenzó a reclutar a los/as participantes por 

medio de la promoción del estudio a través de las redes sociales y un correo electrónico de 

invitación. Una vez reclutados, se procedió a la recopilación de datos a través de la 

administración de los cuestionarios. Los cuestionarios se administraron en línea mediante un 

enlace electrónico provisto por el investigador. Una vez los/as participantes accedieron a los 

cuestionarios les aparecería el consentimiento informado y las instrucciones necesarias para 

contestar los cuestionarios. Los mismos estuvieron abiertos hasta alcanzar la cantidad deseada de 

participantes.  

Luego de obtener todos los cuestionarios completados se procedieron a los análisis de los 

datos. Para realizar los análisis de datos, se estuvo utilizando el programa “Statistical Package for 

the Social Sciences versión 28” (SPSS, por sus siglas en ingles). En primer lugar, se realizaron 

varios estadísticos descriptivos con el propósito de observar cómo se distribuye la muestra del 

estudio Entre los análisis estadísticos realizados fueron de tipo estadísticas descriptivas mediante 

medidas de tendencia central y dispersión tales como: medias, desviaciones estándar y 
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porcentajes a la muestra.  Luego de este análisis, se estuvo llevando a cabo una prueba de 

confiabilidad interna con todas las escalas del instrumento, es decir, con las escalas de consumo: 

(a) consumo conspicuo, (b) felicidad subjetiva, (c) satisfacción con la vida y (d) opinión sobre la 

publicidad. Después, se pasó a realizar una correlación de Pearson para describir la relación entre 

el consumo y la felicidad. Además de estos análisis, se llevó a cabo análisis de correlación con 

las variables de datos sociodemográficos, publicidad e intención de compra para observar qué 

papel juegan estas variables en la relación entre felicidad y consumo conspicuo de bienes 

materiales. 
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Capítulo IV 

Resultados  

El propósito de esta investigación era conocer de forma exploratoria la relación entre 

consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad. Asimismo, se intentó estudiar cómo las 

variables sociodemográficas se relacionaban con el consumo conspicuo de bienes materiales y la 

felicidad. Por último, se investigó qué papel jugaba la publicidad y la intención de compra en 

este problema. En este capítulo se estarán reseñando los resultados más significativos de esta 

investigación. Se presentará primero la composición sociodemográfica de la muestra final y 

luego los análisis del instrumento de investigación. Luego se describirá el análisis estadístico de 

la consistencia interna de todas las escalas utilizadas para medir las variables de interés. 

Posteriormente, se reportará los análisis de estadística descriptiva con el propósito de sacar los 

promedios globales y de los ítems de todas las escalas administradas. Por último, se estará 

exponiendo los resultados de las correlaciones realizadas con cada variable.  

Análisis de datos sociodemográficos  

El instrumento de investigación estuvo compuesto por cuatro escalas que midieron 

consumo, felicidad, publicidad e intención de compra. Para medir el consumo conspicuo, se 

utilizó la escala Conspicuous Consumption Orientation (CCO) originada por Chaudhuri y 

Ghoshal (2011). La felicidad se midió a través de dos escalas, primero la Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) creada por Diener et al., (1984) y la Subjective Happiness Scale (SHS) producida 

por Lyubomirsky y Lepper (1999). La publicidad se midió a través de la escala Public Opinion 

Towards Advertising desarollada por Pollay y Mittal (1993). Por último, la intención de compra 

se calculó a través de la escala Purchase Intentions (PI) de Spears y Singh (2012). Además, los 
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participantes contestaron preguntas sociodemográficas de su edad, género, raza/etnia, estatus de 

relación, educación, empleo e ingreso.  

Este instrumento fue configurado en la plataforma electrónica de Google Forms con el 

propósito de recolectar los datos. El cuestionario estuvo abierto desde el 4 de noviembre de 2022 

hasta el 18 de noviembre de 2022. Se reclutaron participantes a través de la difusión de un folleto 

informativo del estudio en redes sociales como Facebook y a través del correo de la Universidad 

de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Aunque la meta era obtener una muestra de 150 

participantes, terminaron accediendo al cuestionario un total de 239 participantes. No obstante, al 

revisar las respuestas se encontró que 6 personas no cumplían con los criterios de inclusión, 

específicamente, con el criterio establecido de edad y 3 personas no contestaron ninguna 

premisa. Por lo tanto, se eliminaron estos participantes, lo que significa que el total de personas 

que contestaron la información sociodemográfica y los cuestionarios fueron 230 participantes. 

Por lo que la muestra establecida en el método se cumplió y sobrepaso por 80 participantes.  

Inicié por realizar un análisis de frecuencia que indica que: las variables sociodemográficas, la 

mayoría de las personas participantes fueron mujeres 73.7%, seguidas por hombres 22.8% y 

luego por participantes no binario 2.2%. 

 En cuanto al ítem de la raza/etnia, la mayoría de las personas participantes se 

identificaban como latino/hispano 80.6%, otros como blanco/caucásico 6%, negro/afroamericano 

4.3% y multirracial 5.2%. La mayoría de los participantes se encontraba solteros/as 47.0%, en 

relación con una pareja 36.2% y casado/a y viviendo juntos 9.9%. En cuanto a la premisa de la 

edad, la mayoría de los/as participantes se encontraba entre los 18 a 24 años 75.9% (M = 24.68, 

DS = 9.94), lo que representa una gran cantidad de personas jóvenes. La preparación académica 

de la muestra estuvo compuesta principalmente por personas con diploma de escuela superior 
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39.2%, personas con años de universidad 36.6% y personas con bachillerato 13.8%. En términos 

de las ocupaciones laborales, la mayoría de los/as participantes estudiaban 35.3%, trabajaban 

para la empresa privada 16.8%, trabajaban para el gobierno 5.2% o tenían un negocio propio 

5.2%. Por último, los ingresos de la mayoría de las personas se ubicaban entre menos de $10,000 

(46.6%) y $10,001 a $25,000 (15.1%).  

Consumo conspicuo de bienes materiales y felicidad 

Para medir el consumo conspicuo de bienes materiales, se utilizó la escala Conspicuous 

Consumpcion Orientation (CCO), la cual es unidimensional y mide el consumo conspicuo a 

través de 11 ítems, de los cuales esta investigación utilizo 10 (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). En 

su totalidad, esta escala demostró un índice de confiabilidad bueno (α = .861). Con relación a las 

preguntas, los ítems con puntuaciones medias más altas fueron los siguientes: (a) siempre 

compro productos de alta calidad (M = 3.06, DS = 1.55) (b) Compraría una versión interesante y 

poco común de un producto que de otro modo estaría disponible con un diseño sencillo, para 

demostrar a los demás que tengo un gusto original (M = 2.67, DS = 1.64) y (c) Elijo marcas o 

productos para crear un estilo propio que todos admiren (M = 2.48, DS = 1.61). Eso significa que 

en estos ítems la mayoría de las personas se eligió el punto de la escala que corresponde entre 

“Ligeramente de acuerdo”, “Ligeramente en desacuerdo” y “En desacuerdo” en la escala Likert 

del instrumento (1 = Totalmente en desacuerdo a 6 = Totalmente de acuerdo). Por otro lado, 

los/as participantes obtuvieron una media en el total de preguntas (M = 2.26, DS = 9.63). Es 

decir, la mayoría de los/las participantes se posicionaron entre “En desacuerdo” y “Ligeramente 

en desacuerdo”. 

En cuanto a los instrumentos de felicidad, se utilizaron la escala Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) y la escala Subjective Happiness Scale (SHS) para medir esta variable. El 
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instrumento SWLS midió la satisfacción global que los participantes tenían sobre sus vidas. La 

escala era de carácter unidimensional y estaba compuesta por 4 ítems de 5 que tiene el 

instrumento original (Diener et al., 1985). En general, esta escala demostró un índice de 

confiabilidad bueno (α = .856). Por otro lado, en esta escala los ítems que más puntuaron fueron: 

(a) Las condiciones de mi vida son excelentes (M = 5.09; DS = 1.31), (b) Estoy satisfecho con 

mi vida (M = 4.93, DS = 1.49) y (c) Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero 

en la vida (M = 4.82, DS = 1.52). En estas preguntas, la mayoría de los/as participantes se 

posicionaron entre “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “Ligeramente de acuerdo” y “De acuerdo” 

en la escala Likert del instrumento (1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo). 

En esta escala, los/as participantes tuvieron una media total (M = 4.86, DS = 1.20). Esto nos deja 

saber que, en promedio, los/las participantes se posicionaron en las opciones de “Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo” y “Ligeramente de acuerdo” a través de toda la escala.  

Por otra parte, la escala unidimensional Subjective Happiness Scale (SHS) se utilizó para 

medir el nivel de felicidad subjetiva de las personas a través de 4 ítems (Lyubomirsky & Lepper, 

1999). En cuanto a consistencia, la escala demostró un índice de confiabilidad moderado (α = 

.784).  En esta escala, los ítems con un promedio más alto fueron: (a) En general, me 

considero…no muy feliz (1) muy feliz (7) (M = 5.18, DS = 1.40), (b) Algunas personas son 

generalmente muy felices. Disfrutan de la vida independientemente de lo que ocurra, sacan el 

máximo provecho de todo. ¿En qué medida le describe esta caracterización? (M = 4.92; DS = 

1.47) y (c) En comparación con la mayoría de mis compañeros, me consideró (1) menos feliz (7) 

más feliz (M = 4.92, DS = 1.51).   En esta escala, los/las participantes tuvieron un promedio (M 

= 4.83, DS = 1.21). 
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Luego de analizar la consistencia y promedios de las escalas, se realizó análisis de 

correlación de Pearson entre la variable de consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad 

representada por la felicidad subjetiva y la satisfacción de vida. En cuanto a la variable de 

felicidad subjetiva, luego de analizar los resultados se encontró una leve correlación negativa y 

estadísticamente significativa entre felicidad subjetiva y orientación al consumo conspicuo de 

bienes materiales (r = -.173).  Por otra parte, en términos de la relación entre satisfacción de vida 

y la orientación al consumo conspicuo, los resultados reflejan una correlación estadísticamente 

no significativa (r = -.101). De acuerdo con la guía de interpretación de Cohen (1988), una 

correlación se considera leve cuando (r = .10 a .29). 

 

 

Tabla 1 

Correlaciones entre consumo conspicuo y felicidad 

 

 

Satisfación 

con la vida 

Felicidad 

Subjetiva 

Orientación 

al Consumo 

Conspicuo 

Satisfación con la vida Pearson 

Correlation 

1 .684** -.101 

Sig. (2-tailed)  <.001 .136 

N 227 223 221 

Felicidad Subjetiva Pearson 

Correlation 

.684** 1 -.173** 

Sig. (2-tailed) <.001  .010 

N 223 226 221 

Orientación al 

Consumo Conspicuo 

Pearson 

Correlation 

-.101 -.173** 1 

Sig. (2-tailed) .136 .010  

N 221 221 224 

**. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas). 
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Datos sociodemográficos, felicidad y consumo conspicuo de bienes materiales  

 En esta investigación se preguntó sobre la edad, género, raza/etnia, educación, estatus de 

relación, ingresos y estatus ocupacional. En primer lugar, estaremos discutiendo cuáles de estas 

variables se tuvieron un impacto sobre la felicidad y luego cuáles tuvieron impactos sobre el 

consumo conspicuo. En cuanto a la felicidad, la variable sociodemográfica de edad resulto tener 

una leve correlación positiva con la felicidad subjetiva (r = .260). De forma similar, la edad 

presentó una leve correlación positiva con la satisfacción de vida (r = .277). Aunque hubo grupo 

homogéneo donde la mayoría de los/as participantes eran de 18-24 años, esto quiere decir que, 

en general, los participantes con mayor edad presentaron mayores niveles de felicidad subjetiva y 

satisfacción con su vida.  

Con relación a la educación, los hallazgos revelan una leve correlación positiva entre 

grado académico y felicidad subjetiva (r = .238). Similarmente, se encontró una leve correlación 

positiva ente entre grado académico y satisfacción con la vida (r = .215). Las puntuaciones que 

obtuvieron los/as participantes en felicidad subjetiva acuerdo con su educación fueron las 

siguientes: (a) Diploma de escuela superior (M = 4.64, DS = 1.19), (b) Años de universidad (M = 

4.74, DS = 1.17), (c) Grado asociado (M = 5.21, DS = 9.18), (c) Bachillerato (M = 5.15. DS = 

1.33), (d) Maestría (M = 5.48, DS = .98) y (d) Doctorado o grado profesional (M = 6.58, DS = 

.72). Se observó unos promedios similares respecto a la satisfacción con la vida, los cuales 

puntuaron de la siguiente forma: (a) Diploma de escuela superior (M = 4.75, DS = 1.12), (b) 

Años de universidad (M = 4.67, DS = 1.14), (c) Grado asociado (M = 4.89, DS = 1.69), (c) 

Bachillerato (M = 5.41, DS = 1.38), (d) Maestría (M = 5.38, DS = 1.05) y (d) Doctorado o grado 

profesional (M = 5.83, DS = .62).  
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Tabla 2 

Promedios de felicidad subjetiva y satisfacción con la vida según educación 

¿Cuál es el último grado académico completado por usted? 

Felicidad 

Subjetiva 

Satisfacción 

con la vida 

. N Valid 0 0 

Missing 2 2 

Diploma de escuela 

superior 

N Valid 91 89 

Missing 0 2 

Mean 4.64 4.75 

Std. Deviation 1.195 1.121 

Años de universidad N Valid 83 84 

Missing 2 1 

Mean 4.74 4.67 

Std. Deviation 1.173 1.146 

Grado asociado N Valid 7 7 

Missing 0 0 

Mean 5.21 4.89 

Std. Deviation .918 1.695 

Bachillerato N Valid 30 32 

Missing 2 0 

Mean 5.15 5.41 

Std. Deviation 1.335 1.386 

Maestría N Valid 12 12 

Missing 0 0 

Mean 5.48 5.38 

Std. Deviation .980 1.053 

Doctorado o grado 

profesional 

N Valid 3 3 

Missing 0 0 

Mean 6.58 5.83 

Std. Deviation .722 .629 

 

Esto apunta a que los/as participantes con grados académicos más altos mostraban 

mayores niveles de felicidad y satisfacción. Aunque se pueden observar diferencias, es 

importante aclarar que, debido a la falta de cantidad de sujetos que correspondan a distintos 

grados académicos completados, esta correlación está limitada en su significancia. La condición 
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ocupacional, por otra parte, si presentó una leve correlación negativa con la felicidad subjetiva (r 

= -.232). Asimismo, la condición ocupacional demostró una leve correlación negativa con la 

satisfacción de vida (r = -.160).  Esto quiere decir que las personas que trabajaban para el 

gobierno, la empresa privada o tenían un negocio mostraron mayor felicidad y satisfacción que 

estudiantes, desempleados y retirados. No obstante, es fundamental informar que, estos 

resultados pudieron ser afectados por el hecho de la mayoría eran estudiantes, por lo que no hubo 

representación equitativa a través de todos los empleos. Respecto a las variables de identidad de 

género, raza/etnia, ingresos y estatus de relación, estas no mostraron una correlación 

estadísticamente significativa con la felicidad subjetiva y la satisfacción de vida (véase tabla 3).  

Tabla 3 

Correlación entre felicidad y datos sociodemográficos 

 

 

Felicidad 

Subjetiva 

Satisfacción con 

la vida 

Felicidad Subjetiva Pearson Correlation 1 .684** 

Sig. (2-tailed)  <.001 

N 226 223 

Satisfacción con la vida Pearson Correlation .684** 1 

Sig. (2-tailed) <.001  

N 223 227 

Identidad de género Pearson Correlation -.112 .001 

Sig. (2-tailed) .094 .988 

N 225 226 

Edad  Pearson Correlation .260** .227** 

Sig. (2-tailed) <.001 <.001 

N 226 227 

Raza/etnicidad Pearson Correlation -.031 -.082 

Sig. (2-tailed) .644 .221 

N 222 223 

Estatus de relación Pearson Correlation -.125 -.101 

Sig. (2-tailed) .063 .130 

N 223 224 
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*.  Correlación es significativa al nivel 0.05 (2 colas). 

**. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas). 

 
En términos del consumo conspicuo de bienes materiales, los resultados muestran una 

leve correlación positiva entre identidad de género y orientación al consumo conspicuo (r = 

.159). Esto nos deja saber que las participantes mujeres, en promedio, presentaron una 

orientación al consumo conspicuo más alta que los hombres. Sin embargo, es importante señalar 

que la mayoría de los/as participantes eran mujeres, lo que pudo jugar un factor crucial en los 

resultados de esta correlación. En cuanto a otras variables como la edad, raza/etnia, educación, 

estatus de relación, ingreso y condición ocupacional, no se observó una correlación 

estadísticamente significativa con relación al consumo conspicuo (véase tabla 4). 

Tabla 4 

Correlación entre consumo y datos sociodemográficos  

 

     Orientación al 

Consumo Conspicuo 

Orientación al Consumo Conspicuo Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 224 

Identidad de género  Pearson Correlation .159* 

Sig. (2-tailed) .017 

N 223 

Edad  Pearson Correlation -.076 

Grado académico  Pearson Correlation .238** .215** 

Sig. (2-tailed) <.001 .001 

N 226 227 

Ingreso Pearson Correlation -.079 -.025 

Sig. (2-tailed) .238 .703 

N 226 227 

Empleo. Pearson Correlation -.232** -.160* 

Sig. (2-tailed) .004 .049 

N 152 153 
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Sig. (2-tailed) .259 

N 224 

Raza/etnicidad Pearson Correlation .043 

Sig. (2-tailed) .529 

N 221 

Estatus de relación Pearson Correlation .023 

Sig. (2-tailed) .733 

N 221 

Grado academico Pearson Correlation -.082 

Sig. (2-tailed) .220 

N 224 

Ingreso Pearson Correlation -.057 

Sig. (2-tailed) .399 

N 224 

Empleo Pearson Correlation .037 

Sig. (2-tailed) .653 

N 149 

*. Correlación es significativa al nivel 0.05 (2 colas). 

 **. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas). 

 

Consumo conspicuo de bienes materiales y publicidad 

El objetivo de esta investigación, además de conocer la relación entre consumo conspicuo 

de bienes materiales y la felicidad, era también investigar cuál era el rol de la publicidad en esta 

asociación. Para abordar esta cuestión, se llevó primero un análisis estadístico para saber la 

consistencia interna de la escala de Public Opinion Towards Advertising, la cual se utilizó para 

medir las actitudes, creencias y opiniones de los/as participantes respecto a la publicidad en 

televisión y en redes sociales. Luego se llevó a cabo un análisis de estadística descriptiva para 

conocer las medias de las escalas y los ítems más puntuados de las escalas. En esta investigación 

se midieron los siguientes factores de esta escala multidimensional: el factor informativo, 
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hedónico/placentero y de actitudes de los individuos respecto a la publicidad (Pollay & Mittal, 

1993).  

En primer lugar, la escala de publicidad es sobre la televisión obtuvo un índice de 

confiabilidad bueno (α = .885). En cuanto a los ítems que median el factor informativo, estos 

mostraron de igual forma un índice de confiabilidad bueno (α = .810). Asimismo, los ítems 

relacionados al factor hedónico/placentero demostraron un índice de confiabilidad bueno (α 

=.796). Por otra parte, los ítems que midieron el factor de actitudes presento un índice de 

confiabilidad bueno (α = .764). En términos de los ítems mayor puntuados, estos fueron los 

siguientes: (a) La publicidad me ayuda a estar al día sobre los productos/servicios disponibles en 

el mercado (M = 4.97, DS = 1.66), (b) A menudo, la publicidad es divertida y entretenida (M = 

4.43, DS = 1.67) y (c) En general, considero que la publicidad es buena (M = 4.37, DS = 1.60). 

Esto quiere decir que en esos ítems la mayoría de los/as participantes se posicionaron entre “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo” y en “ligeramente de acuerdo” en la escala Likert del instrumento 

(1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo). En términos de la totalidad de la 

escala, la mayoría de los/as participantes tuvieron el siguiente promedio (M = 4.27, DS = 1.25).  

La escala de publicidad en redes sociales, por su parte, obtuvo un índice de confiabilidad 

muy bueno (α = .909).  En relación con los factores que se midieron, el aspecto informativo 

obtuvo un índice de confiabilidad bueno (α = .843). El factor hedónico/placentero, de forma 

similar, mostró un índice de confiabilidad bueno (α = .851). El último factor, el de actitudes, 

presentó un índice de confiabilidad bueno igual que los anteriores (α = .786). Por otra parte, los 

ítems que obtuvieron las medias más altas fueron las siguientes: (a) La publicidad me ayuda a 

estar al día sobre los productos/servicios disponibles (M = 4.82, DS = 1.62), (b) A menudo, la 

publicidad es divertida y entretenida (M = 4.39, DS = 1.64) y (c) En general, consideró que la 
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publicidad es buena (M = 4.32, DS = 1.67). Esto implica que la mayoría de los/as participantes 

se eligieron las opciones de "Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “Ligeramente de acuerdo” en la 

escala Likert del instrumento (1 = Totalmente en desacuerdo a 7 = Totalmente de acuerdo). Con 

relación a la escala en su completo, esta presentó un promedio (M = 4.12, DS = 1.31). Después 

de analizar estos datos, se realizó una correlación entre las variables de publicidad (en televisión 

y redes sociales) y la orientación al consumo conspicuo de bienes materiales. En primer lugar, se 

encontró una leve correlación positiva entre la publicidad de televisión y la orientación al 

consumo conspicuo (r = .138).  Por otro lado, los hallazgos presentaron que entre la publicidad 

en redes sociales y la orientación al consumo conspicuo hubo una correlación estadísticamente 

no significativa (r = .101).  

Tabla 5 

Correlación entre orientación al consumo conspicuo y publicidad 

Orientación al 

Consumo 

Conspicuo 

Publicidad 

Televisión 

Publicidad 

Redes Sociales 

Orientación al Consumo 

Conspicuo 

Pearson 

Correlation 

1 .138* .101 

Sig. (2-tailed) .041 .137 

N 224 221 219 

Publicidad Televisión Pearson 

Correlation 

.138* 1 .904** 

Sig. (2-tailed) .041 <.001 

N 221 227 222 

Publicidad Redes Sociales Pearson 

Correlation 

.101 .904** 1 

Sig. (2-tailed) .137 <.001 

N 219 222 225 

*. Correlación es significativa al nivel 0.05 (2 colas). 

**. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas). 
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Publicidad e intención de compra

Aparte de conocer cómo se relacionaba la publicidad y el consumo conspicuo de bienes 

materiales, se intentó estudiar también qué rol jugaba la intención de compra con la publicidad. 

Esta se midió a través de un solo ítem que preguntaba a los/as participantes sobre su intención de 

compra a productos promocionados por publicidad (Spears & Singh, 2012). En primer lugar, la 

puntuación promedio de la pregunta de intención de compra de los/las participantes respecto a 

publicidad televisiva fue de un promedio (M = 6.51; DS = 2.66). Es decir, la mayoría de los/as 

participantes indicaron que tenían un “Interés de compra muy bajo” respecto a productos 

promocionados en televisión. Por otra parte, la pregunta de intención de compra de redes sociales 

tuvo un promedio (M = 6.49; DS = 2.43). Contrario a la escala anterior, la mayoría de los/as 

participantes se situaron en “Probablemente lo compre” en relación con productos 

promocionados en televisión. Posteriormente, se realizó una correlación entre intención de 

compra y la publicidad observada en televisión y en redes sociales. 

Publicidad 

Televisión 

Publicidad 

Redes 

Sociales 

Intención de 

compra 

Televisión 

Intención de 

compra 

Redes 

sociales 

Publicidad Televisión Pearson 

Correlation 

1 .870** .137* .172* 

Sig. (2-tailed) <.001 .039 .010 

N 227 222 227 220 

Publicidad Redes 

Sociales 

Pearson 

Correlation 

.870** 1 .162* .156* 

Sig. (2-tailed) <.001 .015 .021 

N 222 225 225 218 

Intención de compra 

Televisión 

Pearson 

Correlation 

.137* .162* 1 .531** 

Sig. (2-tailed) .039 .015 <.001 

Tabla 6 

Correlaciones entre publicidad e intención de compra 
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N 227 225 230 223 

Intención de compra 

Redes sociales 

Pearson 

Correlation 

.172* .156* .531** 1 

Sig. (2-tailed) .010 .021 <.001  

N 220 218 223 223 

**. Correlación es significativa al nivel 0.01 (2 colas). 

*.   Correlación es significativa al nivel 0.05 (2 colas). 

 
Primeramente, se observó que hubo una leve correlación positiva entre intención de 

compra respecto a productos promocionados en la televisión con la publicidad televisiva (r = 

.137). De igual forma, los resultados indicaron una leve correlación positiva entre la intención de 

compra respecto a productos promocionados en redes sociales con la publicidad de redes sociales 

(r = .156). Estos fueron los resultados más significativos de la investigación en relación con las 

variables de consumo conspicuo, felicidad, sociodemográficos, publicidad e intención de 

compra. En el siguiente capítulo estaremos discutiendo que significan estos resultados y como se 

relacionan con literatura previa realizada en el campo.  
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Capítulo V 

Discusión 

En este capítulo analizaré los resultados obtenidos teniendo en cuenta la literatura 

presentada en este estudio, al igual que literatura complementaria que me permita explicar los 

resultados obtenidos. Primeramente, se estará discutiendo la relación entre el consumo conspicuo 

de bienes materiales y la felicidad, lo cual constituye el tema central de este trabajo investigativo. 

Luego se estará explicando la asociación encontrada entre algunas variables sociodemográficas y 

las variables principales de consumo y felicidad. De igual forma, se estará examinando cuál fue 

la relación encontrada entre publicidad, consumo e intención de compra.  Al finalizar este 

capítulo se presenta una serie de recomendaciones, futuras líneas de estudio y las limitaciones 

que presenta este trabajo investigativo. 

Consumo conspicuo de bienes materiales y felicidad 

El propósito principal de esta investigación exploratoria fue investigar si existía una 

relación entre la orientación al consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad. En primer 

lugar, en cuestión de la satisfacción con la vida, (ver tabla 2) los resultados apuntan a que 

mayoría de los/as participantes se sienten generalmente satisfechos con sus vidas, pero sienten 

que tienen áreas por mejorar (Diener, 2006). En términos de la felicidad subjetiva (ver tabla 2), 

los/as participantes puntuaron en tendencia central de forma ascendente, lo que indica que se 

sienten con un nivel por encima del promedio en felicidad (Lyubomirsky & Lepper, 1999). Por 

último, en relación con la orientación al consumo conspicuo de bienes materiales, según los 

hallazgos, la mayoría los/as participantes no presentaban una orientación alta y significativa al 

consumo conspicuo de bienes materiales (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). 
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De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, la orientación al consumo conspicuo 

se relacionó de forma significativa y negativa con la felicidad subjetiva. Esto quiere decir que, a 

mayor orientación al consumo conspicuo de bienes materiales, menor felicidad subjetiva. En 

cuanto a la satisfacción con la vida, no se encontró una relación estadísticamente significativa 

con la orientación al consumo conspicuo de bienes materiales. Por lo cual, la satisfacción con la 

vida de los participantes no fue afectada notablemente por su orientación al consumo. Estos 

resultados los explicaremos a continuación a través de literatura discutida en este estudio y 

literatura complementaria. 

En cuanto a la relación no significativa del consumo conspicuo con la satisfacción de 

vida, otros investigadores han encontrado que el consumo de bienes materiales como autos, 

teléfonos, televisores, (los cuales son considerados como consumo conspicuo) no tienen impacto 

en la satisfacción de la vida de los individuos (Deliere & Kalil, 2010). Estos resultados son 

similares a los encontrados por Noll & Weick (2015), en donde se encontró que consumo de 

bienes del hogar para remodelar, autos o televisores no impacto la satisfacción de la vida de los 

participantes.  

Además de encontrar una relación insignificante con la satisfacción con la vida, este 

estudio encontró una relación negativa entre consumo conspicuo y felicidad subjetiva. 

Investigaciones pasadas han encontrado que el consumo conspicuo de bienes materiales (ej. 

cadenas o relojes) se asocia con menor felicidad (Linssen et al., 2011).  Estos resultados 

concuerdan con los de otro estudio en donde se encontró que el nivel de consumo conspicuo de 

bienes materiales (ej. artículos de lujo) también fue negativamente correlacionado con felicidad 

(Mota & Botelho, 2021). De igual forma, otro estudio demostró que existía una asociación 
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negativa entre consumo conspicuo de bienes materiales (ej. autos de lujo) y felicidad 

(Winkelmann, 2012). 

El hecho de que la felicidad subjetiva se haya relacionado negativamente con el consumo 

conspicuo y que la satisfacción con la vida no haya tenido un impacto significativo tiene muchas 

explicaciones. En primer lugar, según estudios pasados la felicidad de los individuos incrementa 

a medida que aumenta su ingreso, pero solo hasta determinado punto (Layard, 2005). Ese 

umbral, a su vez, coincide con un punto en el cual las necesidades “básicas” del individuo están 

satisfechas. Esto podría sugerir que más allá de ese punto la correlación entre riqueza (y 

probablemente consumo excesivo) y felicidad no es significativa o desaparece (Siwek, 2016; 

Layard 2005).  

Además de esta razón, otro factor importante a considerar es que el consumo conspicuo 

de bienes materiales está asociado significativamente con el materialismo (Chaudhuri & 

Ghoshal, 2011). No obstante, muchos estudios han demostrado que las personas con valores 

materialistas presentan menos felicidad subjetiva y satisfacción con la vida (Abela 2006; 

Burroughs & Rindfleisch 2002; Dittmar et al., 2014; Kahneman & Deaton 2010). La relación 

negativa que tiene el materialismo sobre la felicidad en general se puede explicar porque las 

personas materialistas usualmente tienen mayor deuda (Richins, 2011), tienden a tener relaciones 

interpersonales conflictivas (Kasser & Tim, 2016) y tienen menos cuidado por el ambiente 

(Richins & Dawson, 1992). De igual forma, las personas materialistas se enfocan mucho en 

valores extrínsecos como éxito financiero, imagen o popularidad, los cuales se han 

correlacionado negativamente con la felicidad (Stevens et al., 2011).   

Por último, otra posible razón por la cual se pueden explicar estos resultados es que el 

consumo de bienes materiales se ha observado brinda menos felicidad y satisfacción que otros 
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tipos de consumo. Diversos estudios han indicado que el consumo de experiencias (viajes, 

actividades de ocio) brinda mayor felicidad que el consumo de bienes materiales (Van Boven & 

Gilovish 2003; Deliere & Kalil 2010, Amit et al., 2020). Las razones por las cuales el consumo 

de experiencias produce más felicidad son variadas. Investigadores han encontrado que esto se 

debe a que, en general, las personas derivan menor felicidad del consumo de bienes materiales 

debido a que luego de adquirirlos se cuestionaban su decisión al compararla con las opciones que 

no seleccionaron (Carter & Gilovich 2010).  

Asimismo, se ha encontrado que las personas derivan mayor felicidad de este consumo 

porque este incentiva la conexión social a través del consumo de experiencias como viajes o 

entretenimiento (Deliere & Kalil 2010). Por último, hallazgos de investigaciones recientes han 

planteado que esta relación está mediada por la auto discrepancia del yo (diferencia entre el yo 

actual y el ideal) y las metas individuales. (Yu, et. al 2016). Las personas con mayor auto 

discrepancia resultaron más propensos a obtener felicidad de consumo de bienes materiales, 

mientras los que tenían menor auto discrepancia obtenían mayor felicidad del consumo de 

experiencias (Yu, et. al 2016). Esto es debido a que las personas con mucha auto discrepancia 

deseaban de reducir el espacio entre su yo actual y su yo ideal a través del consumo material 

(Yu, et. al 2016). 

Sociodemográficos asociados a la felicidad y al consumo conspicuo 

En este proyecto de investigación se estudiaron diversas variables sociodemográficas 

para observar su relación con la felicidad subjetiva, satisfacción con la vida y consumo 

conspicuo. Primero analizaremos los hallazgos relacionados con las variables sociodemográficas 

y la felicidad, para luego discutir las relaciones con el consumo conspicuo. En relación con la 

identidad de género, no existió una diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de 
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satisfacción y felicidad de los/as participantes. Esto es consistente con investigaciones pasadas 

que han encontrado que los hombres y las mujeres son generalmente felices en similar medida 

(Layard, 2005). Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los/as participantes en 

este estudio fueron mujeres 73.7%, lo que implica que no se puede comparar grupos de forma 

equitativa. 

La variable sociodemográfica de edad demostró una asociación positiva con la felicidad 

subjetiva y la satisfacción con la vida. Es decir, las personas mayores, en general, presentaron 

mayores niveles de felicidad que las personas jóvenes. No obstante, la mayoría de la muestra fue 

compuesta por personas de 18-24 años lo que afecta en las estadísticas las comparaciones. A 

pesar de esta limitación, es relevante destacar que otros estudios han encontrado que la felicidad 

aumenta con la edad (Yang et al., 2004)). Por otra parte, la variable de la raza/etnicidad de los/as 

participantes no se correlacionó ni con felicidad subjetiva ni satisfacción con la vida. Aunque, es 

crucial notar que, en investigaciones realizadas en Estados Unidos, se ha encontrado diferencias 

en los niveles de felicidad entre razas/etnias, con las personas negras siendo menos felices que 

las blancas (Deeming, 2013). En nuestro estudio la mayoría de los/as participantes 80.6% se 

identificaron como Latino/Hispano, lo que no permite comparación con estudios anteriores. Sin 

embargo, es un dato relevante ya que puntúa la inexistencia de relación en esta muestra de 

Latino/Hispano. 

Por otro lado, el estatus de relación de las personas tampoco tuvo relación con su nivel de 

felicidad subjetiva o satisfacción con la vida. Esta variable es una que se ha demostrado tiene un 

impacto en la felicidad, puesto que se ha observado que personas casadas que viven juntos son 

más felices que personas solteras o que cohabitan con su pareja (Stack & Eshleman, 1998). En 
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nuestro estudio no se notaron diferencias significativas, lo cual puede ser explicado por el hecho 

de que la mayoría de los/as participantes eran solteros 47% y solo unos pocos 9.9% eran casados.  

Contrario a esta variable, el grado académico presento en la muestra una relación positiva 

con la felicidad subjetiva y la satisfacción con la vida. Esto significo que, a mayor grado 

académico, mayores niveles de felicidad. Esto coincide con estudios anteriores que han indicado 

que las personas con altos niveles de educación tienen niveles más altos de felicidad comparado 

a personas menos educadas (Hong et al., 2020). Aunque estos resultados son significativos, hay 

que informar que no hubo una distribución equitativa entre grupos, puesto que la mayoría de 

los/as participantes tenían un diploma de escuela superior 39.2%, lo que podría afectar los 

análisis estadísticos por el factor de características de la muestra. 

El ingreso, por otra parte, no tuvo un impacto significativo en la felicidad subjetiva ni en 

la satisfacción de vida de la muestra. Como ya mencionamos anteriormente, el ingreso puede 

aumentar la felicidad del individuo, pero solo hasta cierto punto. Generalmente, aumenta cuando 

las personas ven un incremento significativo en su ingreso (Layard, 2005). Esta muestra estuvo 

compuesta mayormente por personas que generan menos de $10,000 dólares al año (46.6%), lo 

que los pone bajo el umbral de la pobreza (US Census, 2019). Está característica de la muestra 

claramente no es representativa de la escala de ingresos provista, lo que puede explicar los 

hallazgos encontrados en el estudio, de no significancia con felicidad subjetiva y satisfacción con 

la vida. 

Por último, en relación con la condición ocupacional se observó una asociación negativa 

con la felicidad subjetiva y la satisfacción con la vida. En el caso de nuestra investigación, las 

personas que trabajaban para el gobierno y la empresa privada mostraron mayor felicidad y 

satisfacción que estudiantes, desempleados y retirados. Esto es cónsono con investigaciones 
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anteriores que resaltan que trabajadores del gobierno presentan más felicidad que trabajadores 

del sector privado, mientras que el desempleo es afecta negativamente la felicidad (Bucciol & 

Burro, 2022; Scoppa & Ponzo, 2008). No obstante, al igual que con las demás variables 

sociodemográficas, no hubo representación de la escala provista de ocupaciones, por lo que los 

resultados están limitados en alcance. 

Por otra parte, en este estudio también se estudiaron diversas variables sociodemográficas 

para observar su relación con el consumo conspicuo de bienes materiales. En términos de la 

identidad de género, los resultados demostraron una relación positiva entre el género del/la 

participante y su nivel de consumo conspicuo de bienes materiales. Específicamente, se observó 

que las mujeres puntuaron más alto que los hombres en la escala de consumo conspicuo. Estos 

resultados entran en desacuerdo con lo encontrado en investigaciones anteriores, en las que no 

existen diferencias significativas respecto a la orientación al consumo conspicuo con base en 

género (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). No obstante, tenemos que enfatizar que estos resultados 

pudieron ser afectados por la muestra, ya que la mayoría eran mujeres (73.7%). La variable de 

edad, por otra parte, no fue factor significativo a la hora de explicar los niveles de orientación al 

consumo conspicuo. Esto a pesar de que existe literatura que indica que personas de mayor edad 

tienden a ser consumir de forma conspicuo más frecuente, debido a que ya tienen una carrera e 

ingreso estable comparado a personas jóvenes (Spero & Stone, 2004). No obstante, al igual que 

con género, la mayoría de las personas de la muestra eran jóvenes, por lo cual no se pudo 

comparar los niveles de orientación al consumo conspicuo de forma representativa.  

Por otro lado, la variable de raza/etnicidad, estatus de relación y grado académico no 

mostraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la orientación al consumo 

conspicuo. Esto se puede explicar por el hecho de que la mayoría de los/as participantes eran 
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Latinos/hispanos, lo que no permite ver diferencias, en el caso de que las hubiera. Otros estudios 

en Estados Unidos, con muestra más diversa, han encontrado que las personas latinas y 

afroamericanas tendían a gastar su dinero en consumo conspicuo (ej. prendas, autos) que 

personas blancas (Charles et al., 2009). En respecto con el estatus de relación, nuestra muestra 

fue mayormente compuesta por personas solteras, lo que impide observar diferencias si existían. 

En estudios pasados se ha indicado que personas solteras han sido más propensas a orientarse al 

consumo conspicuo comparado con personas en relaciones de pareja satisfactorias (Liu et al., 

2020). Por último, en el renglón de educación la mayoría de las personas solo tenía un diploma 

de escuela superior, lo que, al igual que con la demás variable, no nos posibilitó hacer 

comparaciones. No obstante, estudios anteriores han postulado que personas con menos 

educación son más propensas a tener menos control con sus finanzas y ser consumir de forma 

conspicua (Hoffmann & McNair, 2018; Kempen, 2004).  

 El ingreso es otra variable importante, sin embargo, tampoco en este estudio demostró 

una significancia estadística que afectara la orientación al consumo conspicuo de los/as 

participantes. Esto puede explicarse por el hecho de que tampoco había variación en la muestra 

respecto a ingresos, ya que la mayoría tenía un ingreso de menos de $10,000 al año. No obstante, 

es importante indicar que estudios previos han reseñado que las personas pobres son más 

propensas al consumo conspicuo, puesto que les sirve para señalar estatus social (Banerjee and 

Duflo 2007; Kempen, 2004). Finalmente, la ocupación laboral tampoco tuvo un efecto 

significativo en la orientación al consumo conspicuo. Los resultados pudieron ser influenciados 

por el hecho de que la mayoría de la muestra eran estudiantes y trabajaban para la empresa 

privada. Sin embargo, esto concuerda con investigaciones que demuestran que el consumo 

conspicuo ocurre en personas de distintos empleos (Banerjee and Duflo 2007). 
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Publicidad, consumo conspicuo e intención de compra 

Otro objetivo de esta investigación exploratoria fue investigar como la publicidad en 

televisión y redes sociales influía la orientación al consumo conspicuo de bienes materiales. De 

igual forma, se deseaba investigar como la publicidad se relacionaba con la intención de compra. 

En primer lugar, la muestra presento una actitud moderada hacia la publicidad en televisión y 

redes sociales (Pollay & Mittal, 1993). Como ya mencionamos anteriormente, según los 

resultados, la mayoría los/as participantes no exhibieron una orientación alta y significativa al 

consumo conspicuo de bienes materiales (Chaudhuri & Ghoshal, 2011). En cuanto a la intención 

de compra, la mayoría de los/as participantes mostraron una intención de compra mayor en 

productos promocionados en redes sociales que en televisión (Spears & Singh, 2012).  

Según nuestros resultados, la orientación al consumo conspicuo se relacionó de forma 

significativa y positiva con la publicidad en televisión. Es decir, a mayor orientación al consumo 

conspicuo de bienes materiales, mayor apoyo hacia la publicidad en televisión. La publicidad en 

redes sociales, por el contrario, no demostró una relación estadísticamente significativa con la 

orientación al consumo conspicuo. Por lo cual, el apoyo a la publicidad en redes sociales no 

incidió en la orientación al consumo conspicuo de los/as participantes. En cuanto a la intención 

de compra en televisión y redes sociales, se encontró una relación estadísticamente significativa 

y positiva con la publicidad tanto en televisión como en redes sociales. Esto significa que a 

mayor apoyo a la publicidad televisiva mayor intención de compra de productos promocionados 

en televisión, lo cual fue igual para las redes sociales. Estos resultados los explicaremos haciendo 

uso de literatura discutida en este estudio y literatura complementaria. 

La relación positiva entre consumo conspicuo y apoyo a la publicidad televisiva es 

apoyada por literatura previa. Por ejemplo, una investigación encontró que los participantes que 
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generalmente ven más televisión eran son más propensos a consumir los productos que se 

anuncian por este medio (Vereecken & Maes, 2006).  En cuanto a la publicidad en redes 

sociales, otros estudios han señalado que la publicidad en las redes sociales se relaciona 

positivamente con el consumo conspicuo (Thoumrungroje, 2014; Ismail et al., 2018). Esto es 

contrario a lo encontrado en nuestro estudio. Sin embargo, esto podría explicarse, ya que 

estudios anteriores han encontrado que los consumidores perciben la publicidad de internet más 

intrusiva y molesta comparada a otros medios de comunicación (Edwards et al., 2002). En 

términos de la asociación positiva entre los dos tipos de publicidad y los dos tipos de intención 

de compra, estudios han encontrado hallazgos similares. En investigaciones anteriores se ha 

resaltado que, a mayor actitud positiva hacia la publicidad en televisión, mayor intención de 

compra en productos televisivos; al igual que a mayor actitud positiva hacia la publicidad en 

redes sociales, mayor intención de compra en productos de redes sociales (Kocaömer & 

Topsümer, 2020). 

Conclusiones 

Esta investigación exploratoria refleja el efecto que podría tener la orientación al 

consumo conspicuo de bienes materiales sobre la felicidad subjetiva y la satisfacción de vida. En 

la felicidad subjetiva fue una asociación negativa, mientras que en la satisfacción con la vida no 

se encontró relación. Esto fue sustentado a través de los hallazgos de esta investigación y la 

literatura consultada (Noll & Weick, 2015; Deliere & Kalil, 2010; Linssen et al., 2011; Mota & 

Botelho, 2021; Winkelmann, 2012). Las relaciones encontradas son importantes porque indican 

de forma exploratoria y preliminar como estas tres variables se relacionan o no. Es fundamental 

señalar que, desde lo investigado, en el contexto puertorriqueño no se había estudiado la relación 

entre el consumo conspicuo de bienes materiales, felicidad subjetiva y satisfacción con la vida.  
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No obstante, este trabajo investigativo no solo investigo esta asociación, sino que también 

estudió las diferencias entre los grupos sociodemográficos en relación con la felicidad subjetiva, 

satisfacción con la vida y orientación al consumo conspicuo. Entre las diferencias más notables, 

se encontró que los/as participantes con mayor edad y grado académico presentaban mayor 

felicidad general. Además, se resaltó que el tipo empleo tuvo un efecto en la felicidad, siendo los 

que trabajaban para el gobierno y empresa privada los que puntuaron más alto en comparación a 

otros grupos. Esto me pareció muy interesante, ya que los hallazgos en torno a la edad, grado 

académico y tipo de empleo fueron consonantes con literatura previa. En cuestión de la 

orientación al consumo conspicuo, la única variable significativa fue la de género. En nuestro 

estudio, las mujeres generalmente mostraron mayor orientación al consumo, aunque la literatura 

consultada señala que no hay diferencias significativas ente géneros. Sin embargo, es crucial 

seguir recalcando que estos resultados son limitados porque 1) es una investigación exploratoria 

2) no hubo representación equitativa de los sociodemográficos.  

 En adición a estos hallazgos, nuestra investigación exploró como la orientación al 

consumo conspicuo es afectado por la publicidad (televisiva y en redes sociales) y como está a su 

vez influye en la intención de compra (televisiva y en redes sociales). Se pudo observar que las 

personas que apoyan más la publicidad televisiva se orientan más al consumo conspicuo, aunque 

no fue igual con la publicidad en redes sociales. El primer resultado va al unísono con literatura 

previa, mientras que el segundo no. Asimismo, el estudio indica que las personas con mayor 

apoyo a la publicidad televisiva mostraron mayor intención de compra en productos televisivos; 

asociación que se observó también entre publicidad de redes sociales e intención de compra en 

redes sociales. Estos hallazgos estuvieron apoyados también por literatura previa en el tema 
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(Vereecken & Maes, 2006; Thoumrungroje, 2014; Ismail et al., 2018; Edwards et al., 2002; 

Kocaömer & Topsümer, 2020). 

 Es fundamental volver a mencionar que este es el primer estudio exploratorio de este 

tema en específico en Puerto Rico, desde lo investigado. También es crucial plantear que, 

además de lograr un entendimiento primario sobre el tema, las escalas que se utilizaron (las 

cuales fueron desarrolladas en otros países) demostraron una confiabilidad similar a la obtenida 

por los autores (Diener et al., 1984; Lyubomirsky & Lepper, 1999; Chaudhuri & Ghoshal, 2011; 

Pollay & Mittal, 1993). Esto podría utilizarse para seguir estudiando estas variables con estos 

instrumentos o a través del desarrollo de instrumentos similares. Además, se logró sobrepasar la 

cantidad de participantes original (n = 150) y se pudo estudiar a 230 participantes. Por lo cual, 

este estudio se puede utilizar como referencia a posibles investigaciones que intenten abordar la 

relación entre consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad. 

Limitaciones  

En primer lugar, una de las limitaciones de este estudio es que, al ser una investigación 

exploratoria, no se pueden generalizar los resultados (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 

2018). Además, otra limitación que presenta este trabajo investigativo es que la muestra no es 

representativa de la Isla. La mayoría de los/as participantes eran mujeres, entre los 18-24 años, 

estudiantes y latinas/hispanas. Esto fue una limitación, ya que como no hubo representatividad 

en cada opción de las variables sociodemográficas, no se podía hacer comparaciones robustas 

entre grupos. De igual forma, los/as participantes accedieron a participar de la investigación por 

disponibilidad, lo que representó otro obstáculo. Por otro lado, la muestra solo podía participar 

de forma electrónica, lo que significa que las personas con acceso a redes sociales e internet 

tenían mayor probabilidad de participar.  
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A nivel metodológico, otra limitación fue que como en Puerto Rico no existen 

instrumentos validados que midieran las variables de interés, todas las escalas fueron recopiladas 

de otros países. Esto puede representar problema, puesto que no se realizó una validación de 

cada escala previo a su administración. Sin embargo, vale recordar que cada escala obtuvo un 

índice similar a las obtenidas por los autores que desarrollaron las mismas, aunque haya sido la 

primera vez que se administran en Puerto Rico, según nuestro conocimiento. Por ejemplo, la 

escala de satisfacción con la vida obtuvo un índice de (α = .856) cuando los autores obtuvieron 

uno de (α = .87) en su estudio piloto (Diener et al., 1984). Lo mismo sucedió con la escala de 

consumo conspicuo, en la cual se logró un índice de (α = .861), el cual es similar al (α = .87). 

obtenido por los desarrolladores de la escala (Chaudhuri & Ghoshal, 2011).  En relación con esta 

limitación, otro impedimento es el hecho de que hubo escalas que no se administraron con todos 

sus ítems, sino con los escogidos por el investigador. El correlacionar escalas que no tenían la 

misma cantidad de ítems pudo haber afectado los resultados de las estadísticas. Por último, otra 

limitación fue que la variable de felicidad y consumo conspicuo se midió por separado y no 

desde un instrumento que integrara ambas variables. 

Futuras líneas de estudio  

La relación entre consumo conspicuo de bienes materiales y la felicidad es un tema que 

se ha estado investigando recientemente. Si aceptamos la tesis de que vivimos en una sociedad 

consumista en donde se intenta buscar la felicidad a través del consumo, este es un tópico 

fundamental para estudiar (Bauman, 2007; Baudrillard, 1968). Debido a que este es un tema 

reciente, y más en Puerto Rico, no se puede afirmar de forma definitiva cuál es la relación que 

aguardan estas dos variables, por lo que se debe seguir estudiando. No obstante, el estudio de 

este tema se puede realizar a través de varios ángulos, no solo el presentado en este estudio. 
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En cuanto a nuevos caminos de estudio, sería interesante investigar este tema añadiendo 

la variable de valores materialistas en el contexto puertorriqueño, los cuales se han 

correlacionado positivamente con el consumo conspicuo (Chaudhuri & Ghoshal, 2011) y 

negativamente con la felicidad (Abela 2006; Burroughs & Rindfleisch 2002; Dittmar et al., 

2014). De igual forma, sería intrigante realizar un estudio piloto que observe cuáles son los tipos 

de consumo conspicuo en específico más comprados y si se relacionan o no con la felicidad. Es 

decir, no medir la orientación al consumo conspicuo de los participantes, sino la compra de unos 

tipos de consumo conspicuos en específico (ej. autos, prendas). En cuanto a la publicidad, sería 

interesante medir el tiempo que cada participante invierte en las redes sociales y en televisión, así 

como cuáles aplicaciones usa con más frecuencia. Esto con el propósito de observar si hay 

diferencias entre grupos en lo que respecta a la relación publicidad y consumo conspicuo, así 

como la de publicidad e intención de compra.  

Recomendaciones 

Lo primero que se recomienda es que se sigan realizando estudios sobre este tema. Se 

recomienda que cualquier futuro estudio en este tópico intente tener una muestra representativa 

de la isla, lo que permita realizar comparaciones. A nivel metodológico, se incita a la creación y 

validación de un instrumento que este acoplado a nuestro contexto cultural para poder estudiar de 

forma más rigurosa este problema. De igual forma, se recomienda que la escala integre tanto la 

variable de felicidad como la de consumo conspicuo. Es decir, que estos constructos no se midan 

por separado, sino que se estudien de forma unida. Asimismo, es recomendable que se mida solo 

un constructo de la felicidad si es posible, y no dos como en nuestro estudio. 

Por la naturaleza del problema, se sugiere también que se realizan investigaciones 

cualitativas sobre el tema. Como indicamos en el segundo capítulo, la felicidad es un concepto 
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muy complejo de estudiar, puesto que varía de acuerdo con el individuo, sociedad y cultura 

(Gardiner, 2020). Por esta razón, futuros estudios cualitativos podrían investigar como las 

personas a través de sus experiencias conceptualizan la felicidad y la relacionan (o no) con el 

consumo conspicuo. Incluso, debido a la dificultad del tema, recomendaría también hacer 

estudios mixtos. De esta forma se puede investigar si la parte cuantitativa concuerda con la parte 

cualitativa del problema. 

A nivel práctico, se recomienda que a medida que se vaya investigando el problema se 

realicen divulgaciones educativas sobre los resultados. Si futuros estudios concuerdan con 

nuestros hallazgos preliminares de que la orientación al consumo conspicuo se relaciona 

negativamente con la felicidad y de forma no significativa con la satisfacción de vida; se hace 

necesario que todo profesional interesado en este tópico (ej. psicólogos, sociólogos) tomen un rol 

activo en informar lo encontrado. Igualmente, se hace pertinente que se informe que el consumo 

conspicuo se relaciona con el materialismo, el cual se correlaciona negativamente con la 

felicidad (Abela 2006; Burroughs & Rindfleisch 2002; Dittmar et al., 2014). No obstante, esto 

último tendrá que ser estudiado también en nuestro contexto. Todo esto con el propósito de 

informar al consumidor puertorriqueño sobre cómo se relaciona su felicidad con el consumo 

conspicuo basado en la evidencia del momento y no en lo que plantean las campañas 

publicitarias. De esta forma, el consumidor puertorriqueño que esté expuesto al tema estar mejor 

informado sobre el problema, lo cual podría o no mejorar sus decisiones respecto al consumo 

conspicuo de bienes materiales. 
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Apéndices: 

Hoja de consentimiento informado 

Descripción 

Está invitado/a a participar en una investigación sobre las prácticas de consumo y la 

felicidad. Esta investigación es realizada por Sebastian Bentz Figueroa, estudiante de la 

Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. El propósito de este estudio es conocer la 

relación que pueda existir entre la felicidad y el consumo conspicuo de bienes materiales. El 

consumo conspicuo es un tipo de consumo basado en comprar productos por el uso simbólico del 

mismo, con la intención de comunicar a los demás una imagen distintiva de sí mismo.  En esta 

investigación usted contestará preguntas relacionadas con los temas de consumo de bienes 

materiales y sus niveles de felicidad. De igual forma, contestará preguntas relacionadas con 

cómo su consumo de bienes materiales se relaciona con la publicidad y su intención de compra 

luego de ser expuesto/a a anuncios. Usted está invitado/a a participar en esta investigación 

porque cumple con los siguientes criterios de elegibilidad: (a) tener de 18 a 50 años b) saber leer 

y escribir en español c) residir actualmente en Puerto Rico. Se espera que en este estudio 

participen aproximadamente 150 personas como voluntarias. Si acepta participar en esta 

investigación, deberá contestar una hoja de datos sociodemográficos y cuatro cuestionarios. 

Participar en este estudio le tomará aproximadamente 15 minutos. 

Riesgos y Beneficios 

Esta investigación no conlleva beneficios directos para los participantes. No obstante, se 

espera que con los resultados de este estudio se genere nuevo conocimiento sobre la relación 

entre la felicidad y el consumo conspicuo de bienes materiales en Puerto Rico. 
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La investigación conlleva riesgos mínimos. Si en algún momento se siente incómodo/a o 

experimenta cansancio al contestar las premisas del cuestionario, debe saber que su participación 

es completamente voluntaria. Por consiguiente, puede decidir no contestarlas o suspender su 

participación en cualquier momento del estudio sin ninguna penalidad. Por último, es importante 

que comprenda que puede haber cargos adicionales por el consumo de datos móviles o de 

conexión de internet si su plan de teléfono no cuenta con datos ilimitados. 

Confidencialidad 

Su identidad será protegida en todo y los datos serán divulgados sin identificadores y de 

forma agrupada. Los datos sociodemográficos serán utilizados solamente para comparar el perfil 

de los y las participantes. La información recopilada de este estudio podría utilizarse para 

posibles publicaciones, presentaciones o conferencias. Su identidad será protegida en la 

divulgación de resultados, puesto que se seguirá utilizando un número de identificación y no su 

nombre. Por consiguiente, las respuestas que usted brinde se mantendrán confidenciales. No 

obstante, es importante que conozca que, aunque nosotros haremos todo lo posible por proteger 

su información, siempre está la posibilidad de que la información que comparta electrónicamente 

en el dispositivo (computadora, celular u otro) o plataforma que utilice puede ser intervenida o 

revisada por terceras personas. Estas personas pueden tener acceso legítimo o ilegítimo al 

dispositivo y a su contenido como un familiar, patrono, hackers, intrusos o piratas informáticos, 

etc. Además, en el dispositivo que emplee puede quedar registro de la información que acceda o 

envíe electrónicamente. 

La información obtenida de dichos cuestionarios será utilizada exclusivamente para los 

propósitos de la investigación y a ella solo tendrá acceso el investigador principal Sebastian 
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Bentz Figueroa.  Además del investigador principal, la Dra. Johana Martínez Rosario, mentora 

del proyecto, y la Dra. Carmen Morales Torres, lectora de la investigación, tendrán acceso a los 

datos. Además, oficiales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico o de 

agencias federales responsables de velar por la integridad en la investigación podrían requerirle 

al investigador los datos obtenidos en este estudio, incluyendo este documento.  Los datos 

recogidos en este estudio serán almacenados en el computador de los investigadores por un 

periodo de 3 años luego de finalizada la investigación. Cuando finalice este periodo, los datos 

digitales serán borrados. 

Incentivos 

  Como incentivo por su participación, usted tendrá la oportunidad de participar de una rifa 

de dos eGift Cards (tarjetas de regalo electrónicas) valoradas en $25 dólares. Dicha rifa se 

realizará cuando se termine el periodo de reclutamiento de participantes. Los/as participantes que 

ganen el incentivo serán notificados por el investigador principal Sebastian Bentz Figueroa, el 

cual les entregara su premio por medio de correo electrónico. 

Derechos 

Su participación es completamente voluntaria y tiene derecho a abstenerse de participar o 

a retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad.  También tiene derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular, eliminar una respuesta luego de haberla seleccionado y 

cambiar de opción de respuesta en cualquier momento previo al envío del cuestionario. Además, 

tiene derecho a recibir una copia de este documento. Le recomendamos encarecidamente que 

guarde o imprima una copia de este documento. 
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Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con Sebastian Bentz Figueroa a través de sebastian.bentz@upr.edu o al 939-266-

6000. De igual forma, se puede comunicar con la Dra. Johana Martínez Rosario a través 

de johana.martinezrosario@upr.edu o al 787-764-0000, extensión 87581. 

Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante o una reclamación o queja relacionada con su 

participación en este estudio, puede comunicarse con la Oficial de Cumplimiento del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al teléfono 787- 764-0000, extensión 86773 

o  cipshi.degi@upr.edu. 
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Instrumento para la recopilación de datos 

 

I. Datos sociodemográficos  

Autor: Sebastian Bentz Figueroa 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas las cuales usted debe responder 

marcando realizando un clic en la opción de respuesta que mejor describe su situación actual.  

1) Identidad de género: te consideras a ti mismo/a     

☐ Femenino  

☐ Masculino  

☐ Transgénero   

☐  No binario  

☐ Otro: ________  

☐ Prefiero no responder   

2) Raza/etnicidad: te consideras a ti mismo/a     

☐ Blanco/caucásico   

☐ Negro/afroamericano   

☐ Latino/hispano  

☐ Asiático  

☐ Multirracial  

☐ Otra raza o etnia: ________  

☐ Prefiero no responder  

3) Edad (solo responda con números):  _________ 

4) Estatus de relación: actualmente me encuentro  

☐ En una relación con una pareja 

☐ En una relación con múltiples parejas  

☐ Casado/a y viviendo juntos  

☐ Casado/a y viviendo separados  

☐ Soltero/a  
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☐ Divorciado/a  

☐ En proceso de divorcio 

☐ Otro: ______  

☐ Prefiero no responder  

3) ¿Cuál es el último grado académico completado por usted?  

☐ No completó la escuela superior 

☐ Diploma de escuela superior 

☐ Años de universidad 

☐ Grado asociado 

☐ Bachillerato 

☐ Maestría 

☐ Doctorado o grado profesional 

4) ¿En cuál de las siguientes categorías se encontró su ingreso personal en el año 2021?  

☐ Menos de $10,000  

☐ De $10,001 a $25,000  

☐ De $25,001 a $50,000  

☐ De $50,001 a $75,000  

☐ De $75,001 a $112,500  

☐ De $112,501 a $150,000  

☐ Más de $151,000  

☐ No tiene conocimiento 

☐ Prefiere no contestar 

7) ¿Cuál es su condición ocupacional en la actualidad? Puede indicar más de una. 

☐ Trabaja para el gobierno 

☐ Trabaja para la empresa privada 

☐ Tiene negocio propio o trabaja por su cuenta 
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☐ Estudia 

☐ Desempleado 

☐ Retirado o incapacitado 

 

II. Felicidad 

Escala: Satisfaction With Life Scale (SWLS)  

Autor: Diener et al. (1985) 

Instrucciones: Utilizando una la escala del 1 -7, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 7 es 

“Totalmente de acuerdo”, indique si está de acuerdo con cada una de las afirmaciones que 

siguen: 

 

Afirmaciones Totalmente 

de acuerdo 

(7) 

De 

acuerdo 

(6) 

Ligeramente 

de acuerdo 

(5) 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

(4) 

Ligeramente 

en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

1. Mi vida se 

acerca a mi 

ideal, en la 

mayoría de 

los 

aspectos de 

ella. 

       

2. Las 

condiciones 

de mi vida 

son 

excelentes. 

       

3. Estoy 

satisfecho 

con mi 

vida. 

       

4. Hasta ahora 

he 

conseguido 

las cosas 

importantes 

que quiero 

en la vida. 
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Escala: Subjective Happiness Scale (SHS) 

Autor: Lyubomirsky & Lepper (1999) 

Instrucciones: Utilizando una la escala del 1 -7, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 7 es 

“Totalmente de acuerdo”, indique si está de acuerdo con cada una de las afirmaciones que 

siguen: 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

(7) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(2) 

Totalmente 

de acuerdo 

 

(1) 

1. En general, me 

considero 

no muy 

feliz 

     muy feliz 

2. En comparación 

con la mayoría de 

mis compañeros, 

me considero 

menos 

feliz 

     más feliz 

3. Algunas personas 

son generalmente 

muy felices. 

Disfrutan de la vida 

independientemente 

de lo que ocurra, 

sacan el máximo 

provecho de todo. 

¿En qué medida le 

describe esta 

caracterización? 

Nada      mucho 

4. Hay personas que, 

en general, no son 

muy felices. 

Aunque no están 

deprimidas, nunca 

parecen tan felices 

como podrían serlo. 

¿En qué medida le 

describe esta 

caracterización 

Nada      mucho 

 

 

III. Consumo  

Escala: Consumption Orientation (CCO) 
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Autor: Chaudhuri & Ghoshal (2011) 

Instrucciones: Utilizando una la escala del 1 -6, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 6 es 

“Totalmente de acuerdo”, indique si está de acuerdo con cada una de las afirmaciones que 

siguen: 

Afirmaciones Totalment

e de 

acuerdo 

(6) 

De 

acuerd

o 

(5) 

Ligerament

e de 

acuerdo 

(4) 

Ligerament

e en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerd

o (2) 

Totalment

e en 

desacuerd

o 

(1) 

1. Dice algo 

a la gente 

que me 

rodea 

cuando 

compro 

una 

marca de 

alto 

precio 

      

2. Compro 

algunos 

productos 

porque 

quiero 

mostrar a 

los demás 

que soy 

rico 

      

3. Comprarí

a una 

versión 

interesant

e y poco 

común de 

un 

producto 

que de 

otro 

modo 

estaría 

disponibl

e con un 

diseño 

sencillo, 

para 
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demostrar 

a los 

demás 

que tengo 

un gusto 

original 

4. Los 

demás 

desearían 

poder 

igualar 

mis 

gustos de 

compra 

      

5. Al elegir 

un 

producto 

con un 

aspecto y 

diseño 

exóticos, 

muestro a 

mis 

amigos 

que soy 

diferente 

      

6. Elijo 

productos 

o marcas 

para crear 

un estilo 

propio 

que todos 

admiren 

      

7. Siempre 

compro 

productos 

de alta 

calidad 

      

8. A 

menudo 

intento 

encontrar 

una 

versión 

más 
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interesant

e de los 

productos 

comunes, 

porque 

quiero 

demostrar 

a los 

demás 

que me 

gusta ser 

original 

9. Demuestr

o a los 

demás 

que soy 

sofisticad

o 

      

10. Siento 

que por 

tener una 

pieza de 

una 

antigüeda

d puedo 

conseguir 

el respeto 

de los 

demás 

      

 

IV. Publicidad 

Escala: Public Opinion Towards Advertising 

Autor: Pollay & Mittal (1993) 

Instrucciones: Utilizando una la escala del 1 -7, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 7 es 

“Totalmente de acuerdo”, indique si está de acuerdo con cada una de las afirmaciones que siguen 

respecto a la publicidad que observa en televisión: 

Afirmaciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

(7) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(2) 

Totalmente 

de acuerdo 

 

(1) 

1.  La publicidad es 

una valiosa fuente 

de información. 
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2. La publicidad me 

dice qué marcas  

tienen las 

características que 

busco. 

       

3. La publicidad me 

ayuda a estar al día  

sobre los 

productos/servicios 

disponibles  

en el mercado. 

       

4. A menudo, la 

publicidad es 

divertida  

y entretenida. 

       

5. A veces, los 

anuncios son  

incluso más 

divertidos que otros  

contenidos de los 

medios de 

comunicación. 

       

6. A veces me 

complace  

pensar en lo que he 

visto, oído o  

leer en los 

anuncios. 

       

7. En general, 

considero que la 

publicidad es  

buena. 

       

8. Mi opinión general 

sobre la publicidad  

es desfavorable. 

       

9. En general, me 

gusta la publicidad. 

       

 

Escala: Public Opinion Towards Advertising 

Autor: Pollay & Mittal (1993) 

Instrucciones: Utilizando una la escala del 1 -7, donde 1 es “Totalmente en desacuerdo” y 7 es 

“Totalmente de acuerdo”, indique si está de acuerdo con cada una de las afirmaciones que siguen 

respecto a la publicidad que observa en redes sociales: 
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Afirmaciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

(7) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(5) 

 

 

 

(4) 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(2) 

Totalmente 

de acuerdo 

 

(1) 

1.  La publicidad es 

una valiosa fuente 

de información. 

       

2. La publicidad me 

dice qué marcas  

tienen las 

características que 

busco. 

       

3. La publicidad me 

ayuda a estar al día  

sobre los 

productos/servicios 

disponibles  

en el mercado. 

       

4. A menudo, la 

publicidad es 

divertida  

y entretenida. 

       

5. A veces, los 

anuncios son  

incluso más 

divertidos que otros  

contenidos de los 

medios de 

comunicación. 

       

6. A veces me 

complace  

pensar en lo que he 

visto, oído o  

leer en los 

anuncios. 

       

7. En general, 

considero que la 

publicidad es  

buena. 

       

8. Mi opinión general 

sobre la publicidad  

es desfavorable. 

       

9. En general, me 

gusta la publicidad. 
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Escala: Purchase Intentions (PI) 

Autor: Spears and Singh (2012) 

Instrucciones: Para cada una de las siguientes afirmaciones y/o preguntas, marque con un 

círculo la contestación que considere más apropiado para describirle. 

¿Comprarías un producto que observaste ser promocionado en televisión?  

1. Nunca   /  definitivamente   

2. Definitivamente no tengo intención de comprar   /   definitivamente tengo intención 

3. Interés de compra muy bajo    /   alto  

4. Definitivamente lo compraría  /   definitivamente no lo compraría    

5. Probablemente no lo compre   /  probablemente lo compre 

¿Comprarías un producto que observaste ser promocionado en redes sociales? 

1. Nunca   /  definitivamente   

2. Definitivamente no tengo intención de comprar   /   definitivamente tengo intención 

3. Interés de compra muy bajo    /   alto  

4. Definitivamente lo compraría  /   definitivamente no lo compraría    

5. Probablemente no lo compre   /  probablemente lo compre 
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Estadísticas descriptivas del estudio 

I. Datos sociodemográficos  
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II. Satisfacción con la vida y Felicidad subjetiva 
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III. Consumo conspicuo de bienes materiales 
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IV. Publicidad en Televisión   
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V. Publicidad en Redes Sociales 
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VI. Intención de compra en televisión 
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VII. Intención de compra en Redes Sociales
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