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Resumen  Introducción: El consumo se ha instaurado como medio de interacción social ge-
nerando altos niveles de endeudamiento en la población chilena. Los adolescentes han sido 
especialmente sensibles a esto, producto que a través del consumo acceden a elementos sim-
bólicos asociados a la construcción de la identidad. El objetivo de la presente investigación es 
determinar la existencia de relaciones entre valores materiales, susceptibilidad al efecto de 
pares y actitudes hacia el dinero con respecto a las actitudes hacia el endeudamiento hedónico 
en estudiantes secundarios chilenos. Método: La muestra es de 1297 estudiantes secundarios 
chilenos, el 46% es hombre y el 54% es mujer, correspondientes a las ciudades de La Serena, 
Coquimbo, Santiago y Temuco. Se aplicaron las escalas de Actitudes hacia el Endeudamiento, 
Materialismo para Adolescentes, Escala de Susceptibilidad a la Influencia de los Pares y la Es-
cala de Actitudes hacia el Dinero. Los datos fueron analizados a través de una regresión lineal 
múltiple jerárquica. Resultados: Se evidencian relaciones estadísticamente significativas en-
tre sexo, valores materiales, susceptibilidad al efecto de pares y las actitudes hacia el dinero 
con respecto al endeudamiento hedónico. Conclusiones: Los resultados obtenidos en este 
estudio entregan pistas al momento de abordar la educación financiera, donde debe conside-
rarse que la cultura materialista del modelo económico neoliberal impacta en las actitudes, 
valores y propensión al endeudamiento de los adolescentes y posteriormente adultos.

© 2021 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Attitudes towards hedonic indebtedness in Chilean high school students

Abstract  Introduction: Consumer spending has established itself as a means of social inte-
raction, generating high levels of indebtedness among the Chilean population. Adolescents 
have been especially sensitive to this situation, since through consumption they have access to 
symbolic elements associated with the construction of identity. The objective of this research 
is to determine the existence of relationships between material values, influence of peers, 

Actitudes hacia el endeudamiento hedónico en estudiantes  
secundarios chilenos

Felipe Quintano Méndez a, Marianela Denegri Coria a,b,*

a Centro de Excelencia en Psicología Económica y de Consumo, Universidad de la Frontera, Chile
b Núcleo Científico Ciencias Sociales, Universidad de la Frontera, Chile

Recibido el 13 de octubre de 2020; aceptado el 29 de abril de 2021

PALABRAS CLAVE: 
Valores materiales,  
susceptibilidad al efecto  
de pares, actitudes hacia 
el dinero, consumo en 
adolescentes, psicología 
económica

* Autora para correspondencia.
 Correo electrónico: marianela.denegri@ufrontera.cl

https://doi.org/10.14349/sumapsi.2021.v28.n2.2
ISSN 0121-4381, ISSN-E 2145-9797/© 2021 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

KEYWORDS:
Material values, influence 
of peers, attitudes towards 
money, adolescents 
consumption, economic 
psychology



80 F. Quintano Méndez, M. Denegri Coria

and attitudes towards money with regard to attitudes towards hedonic indebtedness in Chilean 
high school students. Method: Of a sample of 1297 Chilean high school students, 46% are men 
and 54% are women, corresponding to the cities of La Serena, Coquimbo, Santiago and Temuco. 
The scales of Attitudes towards Indebtedness, Materialism for Adolescents, Scale of Susceptibi-
lity to the Influence of Peers and the Scale of Attitudes towards Money were applied. The data 
were analyzed through a hierarchical multiple linear regression. Results: The results indicate 
that there is a statistically significant relationship between sex, material values, peer effect 
and attitudes towards money with respect to hedonic indebtedness. Conclusion: The results 
obtained in this study provide clues when approaching financial education in adolescents, whe-
re it must be considered that the materialistic culture of the neoliberal economic model im-
pacts on the attitudes, values   and propensity to indebtedness of adolescents and later adults. 

© 2021 Fundación Universitaria Konrad Lorenz. This is an open access article under the CC BY-NC-ND  
license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Las sociedades actuales se caracterizan por la impor-
tancia que se le otorga al consumo como articulador de la 
vida personal y social, y como una forma de respuesta a la 
incertidumbre de vivir en las sociedades neoliberales del 
capitalismo globalizado (Moulián, 1998). Chile fue uno de los 
países más ortodoxos en el mundo para poner en práctica 
un conjunto de medidas económicas asociadas al modelo 
neoliberal, lo que produjo un rediseño de las fronteras en-
tre el mercado y el Estado (Araujo & Martuccelli, 2013). El 
consumo se instaló como articulador de la construcción de 
identidades y elemento central en la definición de estatus, 
mientras que el crédito se “normalizó” como factor estruc-
turante de las relaciones sociales y de la vida personal al 
permitir que amplios sectores cumplieran con los mandatos 
de los ideales neoliberales y satisficieran expectativas más 
allá de sus recursos objetivos presentes (Ossandón, 2012), 
de manera que el sujeto participa de una nueva forma de 
ciudadanía y se transforma así en un ciudadano credit-card 
(Larraín, 2001).

En este escenario, los adolescentes constituyen un grupo 
de particular interés para el mercado y sus agresivas estra-
tegias comerciales que influyen en sus patrones de consumo 
y permiten anticipar comportamientos de endeudamiento 
futuro (Denegri et al., 2017a; Denegri et al., 2019). Consi-
derando lo expuesto, la presente investigación se propone 
determinar la existencia de relaciones entre los valores ma-
teriales, la susceptibilidad al efecto de pares y las actitudes 
hacia el dinero con respecto a las actitudes hacia el en-
deudamiento hedónico en estudiantes secundarios chilenos.

El consumo en la adolescencia

La adolescencia, en cuanto etapa evolutiva, no surge 
como una categoría biológica natural como lo es, por ejem-
plo, la pubertad, sino que es un producto cultural de Occi-
dente vinculado a la necesidad de una mayor preparación 
por parte de la sociedad burguesa a los individuos jóvenes, 
para así facilitar su integración a la vida productiva y social. 
Esto se intensifica en las sociedades neoliberales, donde la 
construcción de un yo emprendedor se orienta al consumo 
como expresión y fuente de felicidad, de modo que produ-
ce nuevas subjetividades orientadas a las necesidades del 
mercado (Fernández, 2018; Le Breton, 2014).

Durante este periodo, los jóvenes construyen su identi-
dad independiente y comienzan a tomar conciencia de los 

modelos de éxito que impone la lógica neoliberal. Desde la 
infancia ya han sido sometidos a un proceso de socializa-
ción económica en el que las actitudes hacia el dinero, el 
consumo y el materialismo son transmitidas intergeneracio-
nalmente mediante la observación que niños y adolescentes 
hacen de cómo sus padres hablan del dinero, toman sus de-
cisiones financieras y de endeudamiento (Britt, 2016).

Por otra parte, producto del mismo proceso de indivi-
duación y construcción de identidad, los y las adolescentes 
dependen del juicio externo, especialmente de sus pares, 
quienes muchas veces influencian sus decisiones de compra 
(Knežević et al., 2016), ya que en esta etapa son consumi-
dores activos que intervienen en las decisiones de consumo 
de la familia y, a su vez, manejan un presupuesto propio 
que administran libremente (Barros et al., 2019; Denegri 
et al., 2008).

Para Isaksen y Roper (2012), en esta etapa se experi-
mentan altos niveles de inseguridad que llevan a mercantili-
zar la autoestima con el fin de buscar la estabilidad a través 
de las oportunidades que les proporciona el consumo y, con 
ello, instalan pautas de comportamiento como parte de su 
propia definición identitaria.

Especialmente en las últimas décadas, los jóvenes se 
han convertido en un foco de la mercadotecnia (Ashraf & 
Khan, 2016) tanto para lograr una mayor comprensión de 
sus comportamientos de compra como a fin de determinar 
los factores que influyen en su fidelización como compra-
dores, influenciadores y mercado futuro (Aleti et al., 2015; 
Pillai & Srivas tava, 2015).También los estudios señalan que 
los adolescentes han sido especialmente afectados por los 
impactos de la neoliberalización, a causa de que los adultos 
encargados de su crianza también se han vuelto dependien-
tes del consumo, de manera que educan a las generaciones 
jóvenes como consumidores y no como ciudadanos (Lapie-
rre & Rozendaal, 2019).

En síntesis, en la adolescencia la construcción del “yo” a 
nivel individual y social aparece profundamente ligada a las 
prácticas de consumo como representaciones de prestigio, 
poder y acceso a mundos ideales, con lo cual se homogenei-
zan las aspiraciones entre las distintas clases sociales. Esto 
instala actitudes positivas hacia el endeudamiento (Caste-
llanos et al., 2020) y cristaliza la influencia de la socializa-
ción económica familiar y del entorno de pares de referen-
cia en cuanto a actitudes hacia el dinero y la valorización 
del materialismo.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Actitudes hacia el endeudamiento

Las actitudes hacia el endeudamiento constituyen una 
posición subjetiva frente al uso del crédito como medio de 
satisfacción de necesidades personales materiales (Denegri 
et al., 2011; Godoy et al., 2015). Se han identificado dos 
perfiles teóricos: el perfil austero y el hedónico (Denegri 
et al., 2017b; Godoy et al. 2015; Mansilla et al., 2016). Las 
actitudes hacia el endeudamiento austero señalan una po-
sición cautelosa sobre la administración de los recursos fi-
nancieros y una postura negativa frente al endeudamiento, 
mientras una actitud hedonista considera el crédito y el en-
deudamiento una opción natural para satisfacer de forma 
inmediata las necesidades materiales.

Se ha observado que los adolescentes muestran com-
portamiento contradictorio entre prácticas de consumo y 
el endeudamiento, lo que evidencia comprensión teórica 
sobre la importancia de la austeridad, pero con prácticas 
de consumo y uso del dinero poco sistematizadas, sin plani-
ficación y con escasa presencia de ahorro, lo cual indica un 
perfil actitudinal aún no definido, propio de la adolescencia 
y sus procesos de construcción de la identidad (Denegri et 
al., 2012b).

Respecto a la postura hedónica frente al endeudamien-
to, algunos estudios muestran que los individuos endeuda-
dos en compras de placer tienden a dar preferencia a estas 
en el momento de pagar para estar en capacidad de seguir 
accediendo a estos bienes (Besharat et al., 2015), de forma 
que se produce una adaptación hedónica que fomenta el 
gasto excesivo y el endeudamiento. En esta misma línea, 
otros estudios con adolescentes han mostrado una correla-
ción positiva entre hedonismo y materialismo (Barros et al., 
2019). Asimismo, se han encontrado diferencias de género 
que indican cómo los hombres presentarían actitudes más 
favorables hacia la deuda (Mansilla et al., 2016; Serido et 
al., 2014).

Valores materiales

El materialismo parece haber aumentado a lo largo de 
las distintas generaciones y ha alcanzado niveles históri-
camente altos para las actuales generaciones (Twenge & 
Kasser, 2013). Una fuente de ello está en el marketing que 
alienta a los consumidores jóvenes a adoptar valores ma-
terialistas que incluso son contrarios a su salud y bienestar 
(Vandana, 2014).

En la adolescencia, como producto de las presiones de 
la sociedad de consumo, los objetos materiales cumplen la 
función de apoyar la construcción de una identidad propia 
y lograr prestigio frente a los pares, de modo que se vin-
culan a la autorrealización (Lins et al., 2013). Los valores 
materiales se definen como la importancia dada a las po-
sesiones en la vida de los individuos basadas en un con-
junto de creencias acerca de sus beneficios psicológicos y, 
especialmente, a la felicidad que proporcionan (Yeniaras, 
2016). En la adolescencia se vinculan a las metas (Banerjee 
& Dittmar, 2008), de manera que influyen en la capacidad 
de adaptación social, emocional y conductual (Maras et al., 
2015) y se relacionan con el consumo hedónico (János & 
Ágnes, 2020). Vinculado a esto las personas con altos valo-
res materiales también valoran el dinero como herramienta 

que les permite adquirir las posesiones deseadas y mues-
tran, además, actitudes positivas hacia el endeudamiento 
para lograrlo (Franco de Oliveira, 2020).

Actitudes hacia el dinero

El dinero como activo material es un tipo de recurso di-
ferente a los bienes porque expresa una potencial promesa 
de acceso al cumplimiento de las necesidades, en lugar de 
satisfacerlas directamente (Simmel, 2011). De esta forma, 
el dinero hace que la gratificación de las necesidades sea 
posible porque puede ser intercambiado por bienes y servi-
cios, pero también posee funciones simbólicas como un sig-
no de riqueza personal y de éxito (Nelissen & Meijers, 2011).

En el caso de los adolescentes, tal como lo han plan-
teado diversas investigaciones (Castellanos et al., 2016; 
Denegri et al., 2012b; Denegri et al., 2010; Denegri et al., 
2008), el dinero posee un significado social como medio de 
integración, pero, a su vez, funciona como diferenciador 
frente a sus pares.

Las actitudes hacia el dinero se definen como juicios eva-
luativos hacia el dinero, sus funciones de intercambio, así 
como significados sociales y culturales, más allá de ser un 
medio de transacción abstracto (Campos et al., 2015). Los 
estudios muestran relaciones significativas entre la impor-
tancia dada al dinero y el comportamiento hedónico tanto 
en el consumo como en el endeudamiento (Hoetoro, 2020). 
Aquellas personas que pagan en efectivo tienden a tener 
comportamientos más racionales y cuidadosos, los cuales 
cambian, fundamentalmente, cuando se paga con tarjetas 
de crédito, en el que prima el gasto hedónico (Tong et al., 
2013, Yu et al., 2018).

El materialismo y las actitudes hacia el dinero son enti-
dades diferentes. El materialismo se relaciona con la pose-
sión de bienes materiales que podrían verse como formas 
“cristalizadas” del potencial inherente al dinero. Por tanto, 
valorar los bienes no significa necesariamente valorar el di-
nero de la misma forma (Pilch & Górnik-Durose, 2017). Al 
respecto, Tatzel (2002) distingue entre materialistas estric-
tos en el uso del dinero, preocupados por el costo de los 
bienes y que cuidan aquellos de mayor valor y aquellos des-
preocupados con el dinero que compran cosas sin evaluar su 
costo monetario y las desechan para cambiarlas por otras.

Susceptibilidad al efecto de pares

La susceptibilidad a la influencia normativa de los pares 
refleja un deseo de encajar y ser aceptado (Lin & Chen, 
2012), lo cual es una preocupación particularmente impor-
tante para los adolescentes. El grupo de referencia de pares 
también puede actuar como mediador o moderar las deci-
siones de compra (Fernandes & Panda, 2019; Gentina, 2014; 
Lin & Chen, 2012; Soler et al., 2019), así como los adoles-
centes van de compra juntos, visitan más lugares y gastan 
más dinero para responder a la influencia de sus pares.

Al respecto, se aprecia que adolescentes con altos valo-
res materiales se preocupan más por la comparación social, 
son más susceptibles a la influencia normativa de sus pares, 
prestan mucha atención a la aprobación o desaprobación 
de sus compras (Kasser et al., 2007) y comparan más sus 
posesiones con las de sus amigos (Likitapiwat et al., 2015).
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En esta misma línea, Hoeve et al. (2014), en un extenso 
metaanálisis, ratifican que los jóvenes con altos niveles de 
preocupación sobre las opiniones que los demás tienen de 
ellos, especialmente sus pares, son más propensos a tener 
deudas en el futuro. En concordancia con lo anterior, los 
estudios realizados por Castellanos et al. establecen una 
“correlación positiva con el estilo de compra compulsiva, 
con la importancia de marca y con la influencia de pares” 
(2016, p. 14) y entre el materialismo y las actitudes hacia 
el dinero.

De acuerdo con la revisión precedente, el objetivo gene-
ral de la presente investigación fue determinar la existencia 
de relaciones entre los valores materiales, la susceptibili-
dad al efecto de pares y las actitudes hacia el dinero con 
respecto a las actitudes hacia el endeudamiento hedónico 
en estudiantes secundarios chilenos. Considerando los ante-
cedentes, se plantearon las siguientes hipótesis:

H1: existe una asociación positiva estadísticamente sig-
nificativa entre los valores materiales y las actitudes hacia 
el endeudamiento hedónico.

H2: existe una asociación positiva estadísticamente sig-
nificativa entre la susceptibilidad al efecto de pares y las 
actitudes hacia el endeudamiento hedónico.

H3: existe una asociación positiva estadísticamente sig-
nificativa entre las actitudes hacia el dinero y las actitudes 
hacia el endeudamiento hedónico.

Método

Selección de la muestra

Se trabajó con un diseño cuantitativo de tipo correlacio-
nal multivariado (Cea, 1996). Se definió como población de 
estudio a estudiantes de secundaria, hombres y mujeres, 
que estuvieran asistiendo a establecimientos de dependen-
cia municipalizada, particular subvencionada y particular 
pagada en Chile de las ciudades de Temuco, Santiago, Co-
quimbo y La Serena. Esta clasificación responde a la or-
ganización administrativa de los establecimientos educa-
cionales chilenos según la entidad sostenedora, las cuales 
pueden ser municipales con financiamiento de los munici-
pios locales, particular subvencionadas, de sostenedor pri-
vado pero con aportes estatales, y particular, en la que el 
financiamiento es exclusivo de los padres. 

La muestra quedó compuesta por 1297 estudiantes, se-
leccionados según muestreo bietápico por cuotas. La pri-
mera etapa fue no probabilística e intencionada con los 
siguientes criterios de inclusión: (a) matrícula mixta, (b) 
localización en zona urbana, con matrícula de procedencia 
urbana al menos del 99%, (c) cursos de primer y segundo 
año de secundaria, (d) asignación a cursos según criterios 
históricos y no por rendimiento, (e) índice de vulnerabilidad 
entre dos desviaciones estándar respecto a la media nacio-
nal según su grupo y (f) se procedió a calcular la media de  
los cinco años anteriores de los resultados de la prueba 
Simce agrupados según la dependencia. La prueba Simce 
corresponde al sistema de evaluación que mide el nivel al-
canzado correspondiente a los resultados de aprendizaje de 
acuerdo con el currículum vigente chileno, el cual se aplica 
a todos los estudiantes tanto a nivel de primaria como de 
secundaria. Se obtuvieron tres grupos de establecimientos 

homogéneos. La segunda etapa probabilística simple consi-
deró los tres grupos de establecimientos, de los cuales se se-
leccionó al azar un tercio de cada tipo de dependencia por 
ciudad. De los estudiantes incluidos en el estudio, el 46% es 
hombre y el 54% es mujer. Del total de la muestra, el 35.8% 
corresponde a la ciudad de La Serena y Coquimbo, el 30.5% 
a Santiago y el 33.7% a Temuco. A su vez, el 30.9% correspon-
de a establecimientos con dependencia municipal, el 52.2% 
particular subvencionado y el 16.9% particular pagado.

Instrumentos

A continuación, se enlistan y describen los instrumentos 
utilizados.

Escala de Actitudes hacia el endeudamiento. Com-
puesta por dos subescalas: la primera mide una actitud ha-
cia el endeudamiento hedonista, y la segunda una actitud 
hacia el endeudamiento austero. Está constituida por 11 
ítems en una escala tipo Likert de 4 puntos que va desde 
Muy de acuerdo hasta Muy en desacuerdo. Estudios anterio-
res expusieron un alpha de Cronbach de .87 para la dimen-
sión hedonismo y .77 para austeridad (Denegri et al. 2012b).

Escala de Materialismo para Adolescentes. Desarrolla-
da por Goldberg et al. (2003) para ser aplicada a adoles-
centes hasta los 15 años. La escala es unifactorial y consta 
de diez ítems medidos en escala de Likert. Su validación a 
través de un análisis confirmatorio indica un RMSEA de .086.

Escala de Susceptibilidad a la Influencia de los Pares 
en el Consumo. Desarrollada originalmente por Bearden et 
al. (1989) para adultos. En este trabajo se emplea la versión 
reducida para adolescentes adaptada por Zhang (2001) y 
que utiliza la influencia normativa. Esta escala posee un 
CFI= .93 y un RMSEA= .047.

Escala de Actitudes hacia el Dinero (Luna-Arocas & 
Tang, 2004). Originalmente compuesta por 17 ítems en for-
mato Likert, los cuales están organizados en cuatro dimen-
siones: poder, respeto, felicidad y negativo. En el presente 
estudio se utilizó la versión para estudiantes chilenos, vali-
dada por análisis factorial confirmatorio por Denegri et al. 
(2012a) y compuesta por dos constructos; felicidad personal 
( = .82) y el constructo poder social ( = .59).

Procedimiento

El contacto con los establecimientos se dio a través de 
una carta enviada a los directores de los liceos selecciona-
dos en la que se presentó el objetivo de la investigación y 
se solicitó autorización para la realización del estudio. Una 
vez aceptada la participación, se solicitó bases de datos con 
el listado de estudiantes que se requerían en el propósito 
de completar las cuotas necesarias en el proceso de mues-
treo. Con los estudiantes seleccionados se envió un con-
sentimiento informado a sus padres solicitando autorización 
para sus hijos en el estudio. Luego, se contactó personal-
mente a los estudiantes con el fin de solicitar la firma de un 
consentimiento informado que resguardara su información 
personal. La aplicación del instrumento fue en horario de 
clases, en la sala de clases, con previo consentimiento de sus  
respectivos docentes. Todas las aplicaciones tuvieron una 
duración entre 45 a 60 minutos.
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Procesamiento de la información

Los datos fueron procesados a través del software SPSS 
v.23. En primer lugar, se buscaron datos atípicos univarian-
tes y multivariantes por medio de puntajes Z y distancia 
de Mahalanobis (Myers, 2011). Luego se realizó un análisis 
exploratorio univariante de los datos utilizando medidas de 
dispersión, tendencia central y forma. Posterior a esto, se 
observaron los datos de forma bivariante a través de corre-
laciones de Pearson con la finalidad de indagar en las rela-
ciones empíricas entre las variables independientes y de-
pendientes. Luego se ejecutó una regresión lineal múltiple 
jerárquica (Dugard et al., 2010). Comprobados los supuestos 
de normalidad, independencia de las variables y colineali-
dad (Hair et al., 1999) se ingresó en el primer bloque el sexo 
como variable sociodemográfica y, en el segundo bloque, 
las variables psicológicas vinculadas a la teoría, de modo 
que se dejó como variable dependiente las actitudes hacia 
el endeudamiento hedónico. La variable sexo fue codificada 
en variable dummy, en la cual 0 = hombre y 1 = mujer.

Resultados

Análisis exploratorio de los datos

Se observa, en primer lugar, que las variables de estu-
dio actitudes hacia el endeudamiento hedónico, valores 
materiales, susceptibilidad a la influencia de pares y ac-
titudes hacia el dinero (poder y felicidad) presentan una 
baja dispersión de los datos (tabla 1). Junto con esto existe 
un bajo nivel de asimetría para todas las variables consi-
derando un rango de 2 a -2 (Gravetter & Wallnau, 2014). 
Con respecto a las actitudes hacia el endeudamiento he-
dónico, los datos se concentran a la izquierda de la curva 
de distribución normal, caso contrario presentan las varia-
bles independientes. En el caso de la curtosis, se presen-

tan tantos resultados positivos como negativos. Los datos 
negativos evidencian una curtosis platicúrtica, es decir, 
una baja concentración en los valores centrales, mientras 
los valores positivos denotan una curtosis leptocúrtica, es 
decir, los datos se concentran en los valores centrales de 
la variable.

Conjuntamente, en un acercamiento bivariante, se ob-
serva que las actitudes hacia el endeudamiento hedónico 
presentan una baja correlación positiva y estadísticamen-
te significativa con los valores materiales, susceptibilidad 
a la influencia de pares y actitudes hacia el dinero (poder 
y felicidad). Por otra parte, los valores materiales poseen 
una correlación moderada positiva y estadísticamente sig-
nificativa con la susceptibilidad a la influencia de pares y el 
dinero en la dimensión felicidad (tabla 2).

Modelo de regresión lineal múltiple jerárquico

Se evidencia normalidad univariante en los datos al re-
portar una asimetría entre -2 y 2 (Gravetter & Wallnau, 
2014). Del mismo modo, se establece la independencia de 
las variables a través del estadístico de Durbin-Watson, el 
cual se posiciona en 2.102. Finalmente, se aprecia la au-
sencia de multicolinealidad, reportada a través del estadís-
tico FIV en la tabla 3, el cual establece que este no debe 
ser superior a 4. En lo que respecta al modelo, este posee 
los siguientes estadísticos: (gl (4.1249), p < .001, R2 = .07, 
R2 ajustado = .066, F = 18.816).

Finalmente, se observan los betas estandarizados, los 
cuales expresan una asociación estadísticamente significa-
tiva entre la variable dependiente y las actitudes hacia el  
dinero (felicidad), seguido por la susceptibilidad hacia la in- 
fluencia de los pares, los valores materiales y el sexo vincu-
lado al hombre (tablas 3 y 4).

Tabla 1 Estadísticos descriptivos

Actitudes hacia 
el endeudamiento 

hedónico

Valores  
materiales

Susceptibilidad 
a la influencia de 

pares

Actitudes hacia el 
dinero (poder)

Actitudes  
hacia el dinero  

(felicidad)
Media 2.225 3.011 1.929 2.123 2.000
Mediana 2.250 3.000 1.666 2.000 2.000
Desviación Estándar .478 .817 .862 .552 .632
Asimetría -.323 .440 .761 .126 .302
Curtosis -.0107 -.204 -.29 -.248 -.466

Tabla 2 Correlaciones bivariadas

Valores  
materiales

Susceptibilidad a 
la influencia de 

pares

Actitudes hacia el 
dinero (poder)

Actitudes hacia el 
dinero (felicidad)

Endeudamiento hedonismo .221** .210** .100** .208**

Valores materiales .527** .281** .627**

Susceptibilidad hacia la influencia de pares .253** .401**

Actitudes hacia el dinero (poder) .467**

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral).
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Discusión

El objetivo del presente estudio fue determinar la exis-
tencia de relaciones entre los valores materiales, la sus-
ceptibilidad a la influencia de pares y las actitudes hacia el 
dinero (poder, felicidad) con respecto a las actitudes hacia 
el endeudamiento hedónico en estudiantes secundarios chi-
lenos. Los resultados permiten aceptar las hipótesis 1 y 2. 
La hipótesis 3 se acepta de manera parcial.

De esta forma, se observa que existe una relación esta-
dísticamente significativa entre los valores materiales y las 
actitudes hacia el endeudamiento hedonista. Lo anterior se 
condice con lo establecido por diversos estudios (Badaoui 
et al. 2018; Denegri et al. 2010; Denegri & Martínez, 2004) 
que expresan cómo los adolescentes, al acceder a bienes 
materiales, acceden a un mundo simbólico en el que el con-
sumo se vincula a la autorrealización en cuanto a función 
mediadora de la construcción de una identidad individual, 
y al logro de prestigio frente a los pares, de manera que se 
relaciona el “amor a las posesiones” y el “amor al dinero” 
con la felicidad, el éxito y el consumo hedónico en esta 
etapa (János & Ágnes, 2020).

Este resultado afirma la relación entre endeudamiento 
y materialismo (Franco De Oliveira, 2020) y se avanza así 
a focalizarla en la dimensión de la propensión actitudinal 
hacia el hedonismo o la búsqueda del placer inmediato en 
contraposición a la postergación de impulsos.

Se observa relación entre materialismo y susceptibilidad 
a la influencia ejercida por el grupo de pares, donde aque-
llos adolescentes con altos valores materialistas también 

aparecen más preocupados por la comparación social y más 
susceptibles a la influencia normativa de sus pares, en re-
lación con sus decisiones de compra y consumo (Kasser et 
al., 2007).

Nuestros resultados evidencian que los estudiantes se-
cundarios chilenos que poseen un mayor nivel de suscepti-
bilidad frente a la influencia de sus pares tienen una mayor 
tendencia a una actitud hedonista hacia el endeudamiento. 
Al respecto, según Banerjee y Ditmar (2008), los jóvenes 
que muestran altos niveles de preocupación por las opi-
niones que los demás tienen de ellos son más propensos a 
tener deudas en el futuro, especialmente si su grupo de re-
ferencia pertenece a un nivel socioeconómico o de ingresos 
superior (Gentina 2014; Hoeve et al., 2014). Este complejo 
sistema de relaciones entre los adolescentes y sus grupos 
de referencia puede generar incertidumbre y ansiedad al 
rechazo, de modo que el consumo funciona como regulador 
emocional en la búsqueda de integración (Isaksen & Roper, 
2012; Jiang et al., 2015; Likitapiwat et al., 2015).

Por su parte, los resultados destacan las actitudes hacia 
el dinero, en su dimensión felicidad, como estadísticamen-
te significativas y predictoras de actitud hacia el endeu-
damiento hedonista. Esto concuerda con los hallazgos de 
investigaciones previas que señalan relaciones entre las 
actitudes y la importancia dada al dinero y los comporta-
mientos hedónicos a nivel de consumo y endeudamiento. 
(Hoetoro, 2020; Tong et al., 2013; Yu et al., 2018).

Estos resultados son llamativos y preocupantes si se consi-
dera que en la etapa adolescente se instalan de manera pro-
gresiva los que serán posteriormente pautas estables de con-
ducta en variados ámbitos, entre estos, el ámbito financiero.  

Tabla 3 Coeficientes modelo de regresión lineal múltiple jerárquica

Coeficientes  
no estandarizados

Coeficientes  
estandarizados t p

Estadísticas  
de colinealidad

B Error estándar  Tolerancia VIF
Actitudes hacia el 
endeudamiento hedonista 1.828 .066 27.662 .000

Valores materiales .058 .022 .100 2.662 .009 .513 1.948
Susceptibilidad hacia la  
influencia de pares .063 .018 .113 3.471 .001 .701 1.427

Actitudes hacia el dinero 
(poder) -.005 .027 -.006 -.197 .844 .774 1.291

Actitudes hacia el dinero 
(felicidad) .071 .029 .094 2.462 .014 .507 1.971

Sexo -.054 .027 -.056 -2.032 .042 .967 1.034

Tabla 4 Simulación de muestreo para coeficientes

Sesgo Error 
estándar p 

Intervalo de confianza 
al 95% de BCa

Inferior Superior
Actitudes hacia el endeudamiento hedonista 1.838 .002 .068 .000 1.703 1.981
Valores materiales .063 .000 .023 .006 .018 .106
Susceptibilidad hacia la influencia de pares .053 .000 .018 .003 .018 .090
Actitudes hacia el dinero (poder) -.006 -.001 .027 .824 -.058 .045
Actitudes hacia el dinero (felicidad) .068 .000 .029 .019 .015 .123
Sexo -.054 .000 .025 .028 -.103 -.005
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Esto porque en investigaciones previas se releva que el dine-
ro funciona como diferenciador social, generador de estatus 
y fuente de satisfacción y felicidad (Castellanos et al., 2020; 
Denegri et al., 2012a; Denegri et al., 2010; Denegri et al., 
2008; Denegri & Martínez, 2004), y, si esto se vincula a una 
postura actitudinal hedónica de búsqueda inmediata de sa-
tisfacción, puede resultar en un riesgo real de endeudamien-
to y dificultades financieras en las etapas posteriores en las 
que tengan acceso a recursos monetarios propios.

Esto configura poco a poco un cuadro poco alentador 
dado que, como se señaló, se encuentra relación entre los 
valores materiales y las actitudes hacia el endeudamiento 
hedonista, lo que, sumado a las valoraciones dadas al dine-
ro como fuente de felicidad y predictor, a su vez, de este 
tipo de endeudamiento, pareciera configurar la tipología 
que Tatzel (2002) enunció al describir al grupo de materia-
listas que utilizan el dinero como un medio inmediato de 
satisfacción a sus necesidades de compra, sin importar si 
lo tienen disponible o no, y cómo así usan el crédito para 
satisfacer esta necesidad hedónica (Tong et al., 2013, Yu et 
al., 2018).

Nuestros resultados también apoyan lo expuesto por 
Goldberg et al. (2003) al señalar que en la adolescencia el 
dinero y su valoración se perciben como medios para lograr 
la felicidad y adquirir bienes que permiten la aceptación 
e integración tanto a nivel del yo como de su relación con 
el grupo de pares. Serán estos bienes materiales propios del 
mundo simbólico compartido por el grupo de referencia los 
que le posibilitan ser reconocido como un igual dentro del 
grupo, reafirmando con ello su identidad.

En lo que respecta a la variable sexo, los resultados 
expresan una relación estadísticamente significativa entre 
la variable sexo vinculada al hombre y las actitudes ha-
cia el endeudamiento hedonista, lo cual confirma hallaz-
gos previos en jóvenes universitarios y adultos (Mansilla et 
al., 2016; Serido et al., 2014). De esta forma, el presente 
estudio muestra que esta relación entre género y actitu-
des hacia el endeudamiento se establece tempranamente 
en la adolescencia y tiende a perpetuarse como parte del 
comportamiento financiero. En este sentido, se produce 
una “naturalización” del endeudamiento como una forma 
aceptada y aceptable de cumplir con los mandatos de la 
sociedad de consumo, y que en el caso de los hombres se 
profundiza porque se muestran más materialistas e influen-
ciables por sus pares que las mujeres (Barros et al., 2019). 
Es hipotetizable que la socialización de género tenga una 
relación con estos resultados, dado que, a pesar de los cam-
bios culturales, aún se mantienen estereotipos que instalan 
tempranamente ideales masculinos de éxito vinculado al 
éxito material y al consumo como vía de realización, poder 
y felicidad (Le Breton, 2014).

Los resultados obtenidos en este estudio entregan pistas 
en el momento de abordar la educación financiera en jó-
venes, de modo que debe considerarse que la cultura ma-
terialista del modelo económico neoliberal impacta en las 
actitudes, los valores y la propensión al endeudamiento de 
los adolescentes y, posteriormente, adultos. De esta forma, 
estos resultados permiten avanzar en relación con los es-
tudios previos al afianzar la relación entre actitudes hacia 
el dinero en términos de su simbolismo de felicidad como 
predictor de un tipo específico de endeudamiento que es 
el hedónico, y cómo esto, además, se asienta en valores 

materialistas y en la susceptibilidad a la influencia de los 
pares con una probable relación con la socialización de gé-
nero, especialmente con los hombres.

Todos estos aspectos deberán ser profundizados en in-
vestigaciones posteriores orientadas a modelizar las rela-
ciones entre materialismo, actitudes hacia el dinero, pro-
pensión al endeudamiento hedonista y el papel mediador o 
moderador que podrían tener el género y la susceptibilidad 
a la influencia de pares.
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Iqtishadia, 13(1), 37-52. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.
v13i1.7333

Hoeve, M., Stams, G., Zouwen van der, M., Vergeer, M., Jurrius, K., 
& Asscher, J. (2014). A systematic review of financial debt in 
adolescents and young adults: Prevalence, correlates and as-
sociations with crime. PLoS ONE, 9(8), 1-16. https://doi.org/ 
10.1371/journal.pone.0104909

Isaksen, K., & Roper, S. (2012). The commodification of self-es-
teem: Branding and British teenagers. Psychology & Marketing, 
3(29), 117-135. https://doi.org/10.1002/mar.20509

János, D., & Ágnes, H. (2020). A materializmus, boldogság, siker és él-
ményfogyasztás összefüggéseinek vizsgálata tinédzserek köré-
ben. Vezetéstudomány-Budapest Management Review, 51(4), 
63-73. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.06

Jiang, J., Zhang, Y., Ke, Y., Hank, S., & Qju, H. (2015). Cań t buy me 
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