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RESUMEN 

 
 

El objetivo original de la investigación, fue estudiar las explicaciones de autores en 

publicaciones indexadas que hablaran sobre el consumismo en jóvenes universitarios. Es una 

investigación de tipo documental, de naturaleza cualitativa que se apoyó en fuentes primarias y 

secundarias, y se contrasta con un ejercicio de campo entrevistando jóvenes universitarios. La 

población de autores fue de 50 y se escogieron 3 autores. Respecto a las entrevistas la población 

fueron los estudiantes universitarios entre 18 y 23 años y la muestra por conveniencia fue de 24 

hombres y 24 mujeres. En cuanto a la compra frecuente de productos innecesarios se puede 

evidenciar que 31,3% de los jóvenes pocas veces adquieren productos innecesarios, mientras que 

otro 31,3 % indican que frecuentemente adquieren productos innecesarios, como también el 

6,3% indica que a diario lo hacen, y porcentajes entre 12,5 y 6,3% indican que solo cuando 

tienen dinero, o simplemente no lo hacen. Por otra parte respecto al atractivo que les impulsa a 

comprar se puede evidenciar que para el 25% de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, el atractivo que los lleva a comprar son todas aquellas cosas que esa 

de “última moda” y el 18,8% los atrae la ropa que les gusta. Mientras que para el 56,2% los 

atrae; tener cosas nuevas, marcas reconocidas, vanidad, estar a la moda, necesidad y artículos 

como relojes, gorras, zapatos. Entre valores como 12,5% y 6,3%. 

En conclusión, las causas más comunes que llevan a que se presente este tipo de problemas es la 

falta de identidad, inseguridad y apoyo emocional. Generando así que el exceso de compras y 

mal manejo de estas.Por otra parte el hecho de que haya un exceso de compras y mal manejo de 

estas, genera cierta seguridad y respaldo al momento de obtener algún producto que siempre ha 

anhelado, pero al pasar los días esa seguridad desaparece, causando la necesidad de comprar. 

Palabras clave:Justificación, motivaciones, consumismo, discusiones, jóvenes. 
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Abstract 

 
 

The original objective of the research was to study the explanations of authors in indexed 

publications that talked about consumerism in university students. It is a documentary 

research of a qualitative nature that relied on primary and secondary sources, and is contrasted 

with a field exercise interviewing university students. The author population was 50 and 3 

authors were chosen. Regarding the interviews, the population was university students 

between 18 and 28 years old and the convenience sample was 24 men and 24 women. 

Regarding the frequent purchase of unnecessary products, it can be shown that 31.3% of 

young people rarely acquire unnecessary products, while another 31.3% indicate that they 

frequently acquire unnecessary products, as also 6.3% indicate that Everyday they do it, and 

percentages between 12.5 and 6.3% indicate that only when they have money, or simply do 

not. On the other hand, regarding the attraction that drives them to buy, it can be seen that for 

25% of the university students of the Universidad Cooperativa de Colombia, the attraction 

that leads them to buy are all those things that are the "latest fashion" and the 18.8% are 

attracted by the clothes they like. While for 56.2% it attracts them; have new things, 

recognized brands, vanity, be in fashion, need and items such as watches, caps, shoes. 

Between values such as 12.5% and 6.3%. 

 

In conclusion, the most common causes that lead to this type of problem is the lack of 

identity, security and emotional support. Generating that excess of purchases and mishandling 

of these. On the other hand, the fact that there is an excess of purchases and mismanagement 

of these, generates some security and support at the time of obtaining a product that has 

always been desired, but as the days go by that security disappears, causing the need to buy. 

Keywords: Justification, motivations, consumerism, discussions, young people. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El gusto por las prendas de vestir que "estén a la moda" figuró como otro elemento distintivo. 

Así, prendas que exhiben letreros extranjeros y marcas reconocidas fueron las más aludidas tanto 

por hembras como por varones, dentro de lo que reconocieron como "de moda". Con respecto a 

las ropas de marca, los comentarios si bien fueron escuetos y poco elaborados giraron alrededor 

de enfatizar en que denotan mayor calidad, elegancia y lujo. Esto puede entenderse como un 

elemento que destaca el sentido y/o significado de superioridad, status y/o posición económica 

que para estos jóvenes representa mostrar una ropa de marca en el espacio estudiantil, al tiempo 

que le confieren "legitimidad" a las marcas extranjeras al sustentar el reconocimiento y la 

publicidad que adquieren en el mercado y que son transmitidos por los patrones de referencia ya 

mencionados. (Sarduy, 2016). 

Mostrando así como definición de Para la ABC el Consumo es la “acción de consumir, de 

comprar diverso tipo de productos o servicios que pueden presentar diferente grado de 

importancia o relevancia en lo que respecta a nuestra calidad de vida”. Así mismo para la Real 

Academia Española (RAE) el consumismo es “la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o 

consumir bienes, no siempre necesarios.” Así mismo ZygmuntBauman afirma que la sociedad 

consumista en la que vivimos se caracteriza por inestable en los aspectos, en los deseos y en las 

necesidades. Esta inestabilidad se traduce en algo muy sencillo: los productos que compramos 

proveen satisfacción sólo para un período limitado de tiempo. (ZygmuntBauman, 2007) 

Por otra parte los hábitos a la hora de obtener un producto o servicio han tenido cambios con 

el paso del tiempo, a medida que avanzamos la globalización y el alcance tecnológico influye en 

la forma y la cantidad de productos que adquirimos. Derivando desde el internet y las compras, 

se puede observar como las compras online facilita el consumo ya que no impone barreras en 
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cuanto a distancias, productos o servicios ya que brindan la facilidad de adquirir bienes de 

diferentes marcas y a un precio variado y brinda una forma fácil y segura a la hora de realizar las 

compras. Debido a que los jóvenes tienen un fácil acceso a internet, redes sociales y páginas web 

ha facilitado que estos adquieran de forma fácil la conducta de comprar ya sea juegos en línea, 

aplicaciones para su celular, ropa, calzado, maquillaje entre muchas cosas, lo cual ha generado 

una controversia ya que esta conducta llevada a los extremos se le llama consumismo. Así  

mismo como también los conlleva al placer y dolor para entender el auge a que ha tenido el 

consumismo en la sociedad es importante reconocer el placer, dolor y/o sufrimiento que produce 

el consumismo en el ser humano. 

Por otra parte se habla de las pulsiones se dice que son los deseos e instintos que produce en 

el sujeto un estado de tensión que será disminuida por medio de la satisfacción del placer, para 

Baruch Spinoza el placer es “un sentimiento del paso de cierto estado de perfección a otro más 

elevado”, mientras que el dolor sería un proceso inverso. En contraste para Freud el placer supone 

una búsqueda de lo placentero y una huida del dolor, que nos impulsa a realizar aquello que nos 

hace sentir bien. En contraposición a éste, el principio de realidad subordina el placer al deber. 

Así mismo para Freud (1926) “El Dolor es la reacción actual a la pérdida del objeto, mientras 

que la ansiedad es la reacción al peligro que implica dicha pérdida, y mediante un 

desplazamiento, una reacción al peligro de la pérdida del objeto mismo” Freud (1926) por lo cual 

el dolor es la reacción que tiene el ser humano ante la pérdida de un objeto (pareja, ropa, familia 

etc.) este dolor es intenso el cual ocasiona el ser humano un miedo que busca evitar el 

sufrimiento. 

Lacan dice: “Es evidente que la gente con que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, 

como se dice, con lo que son. Y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, 
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aun sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen a algo que sin duda va en contra de 

lo que podría satisfacerlos, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige.” 

(Lacan, 1964, pg. 173).Por otra parte el sufrimiento se deriva de las perturbaciones en la relación 

de la persona con el objeto, este caso es la inconformidad o insatisfacción del joven ante los 

productos que compra, ya que estos no le causan satisfacción y lo impulsa a seguir buscando esa 

satisfacción por medio de la compra y/o consumismo. Así se puede ver como el consumismo esta 

generado cambios en la conducta del ser humano por lo cual en la presente investigación se hace 

importante indagar cuales son los Motivos y justificaciones que condicionan la vivencia del 

placer y dolor en las prácticas de compras de prendas de vestir de moda en los jóvenes de la 

universidad cooperativa de Colombia con edades entre 18 y 23 años. Esto permitirá conocer el 

efecto que tiene en lo personal, social y cultural. 

Mostrando como Motivación al comprar. La motivación es la fuerza interna de los individuos 

que impulsa a la acción. Las necesidades y metas cambian en respuesta de la condición física, 

medio ambiente y la interacción con otras personas y experiencias del individuo. De esta manera, 

en que se satisfacen las necesidades se crean nuevas de un orden más elevado que deben 

cubrirse. Los psicólogos mencionan que los individuos tienen diferentes prioridades en las 

necesidades las cuales se asignan en una jerarquización. 

La teoría Maslow de la jerarquía de necesidades propone 5 niveles dominantes: necesidades 

fisiológicas, de seguridad, sociales, del ego y la autorrealización, es un instrumento que sirve 

para conocer los motivos de compra y se explican de la siguiente manera: necesidades 

fisiológicas, Es la básica, cuya satisfacción se requiere para sostener la vida biológica incluye 

alimentos, agua, aire, ropa, sexo. Hablando de necesidades, encontramos varios tipos, como lo 

son: Necesidades de seguridad, Es la necesidad de defensa que se convierte en la fuerza motriz 
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del individuo como son: orden, rutina, familiaridad, control sobre la vida y el ambiente, la salud. 

Tiene que ver con la seguridad como las cuentas de ahorro, pólizas de seguro, educación y 

capacitación profesional, por ejemplo. También Necesidades sociales. Incluye el amor, afecto, 

sentido de pertenencia y aceptación. La gente lleva relaciones humanas satisfactorias con otras y 

se motiva por el amor a sus familias, de acuerdo a los motivos sociales, los publicistas de 

productos para el cuidado personal, por ejemplo, remarcan esta necesidad en sus anuncios. 

(Cosméticos, enjuagues bucales, crema para afeitar, entre otros). La necesidad del ego Este se 

relaciona con las necesidades dirigidas hacia adentro reflejan que tienen auto aceptación, 

autoestima, del éxito, la independencia, satisfacción personal de un trabajo bien hecho. Las 

necesidades dirigidas hacia afuera incluyen necesidades de prestigio, fama, status y 

reconocimiento reflejados en productos de lujo como pieles, joyas, o vehículos costosos. 

También necesidades de autorrealización esta es la necesidad que se refiere al deseo de alcanzar 

el potencial, en lo que somos capaz (ces) de ser, alguna creatividad, así como todas las 

características personales y capacidades que nos permiten destacarnos. Los anuncios de escuelas 

de arte, servicios bancarios destacan estas necesidades. La jerarquía de acuerdo a Maslow 

constituye una herramienta para comprender las motivaciones del consumidor porque los bienes 

satisfacen cada uno de los niveles de necesidades. Es útil también para los mercadologías porque 

permite desarrollar mensajes publicitarios apropiados a los productos en un nivel de necesidades 

y posicionamiento. También expone que un motivo es una necesidad lo suficientemente 

estimulada para impulsar al individuo a buscar la satisfacción. Mientras que la percepción es 

parte del comportamiento para tomar una decisión acertada. El proceso de recibir, organizar y 

dar significado a la información o estímulos detectados por los cinco sentidos, forma parte 

importante en la etapa del proceso de decisión de compra. Lo que percibimos del objeto y 
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experiencias personales en un instante la mente es capaz de recibir información, comparar de 

acuerdo al almacenamiento de imágenes de la memoria y poder interpretarla. Además las 

necesidades fisiológicas comprenden las que se sienten por la sed, el hambre, la necesidad de 

regular la temperatura corporal, la necesidad de dormir, etc. Para que nuestro cuerpo pueda 

resistir, es esencial mantener el equilibrio de dichas condiciones fisiológicas. Cuando alguna de 

ellas se descompensa y no cubrimos esta necesidad, por ejemplo beber, dichas condiciones 

producen en nuestro cuerpo una respuesta fisiológica automática, que será el estímulo o 

motivación para que entremos en acción: coger un vaso y llenarlo de agua. Si tenemos calor, nos 

sentiremos impulsados a equilibrar nuestra temperatura corporal, por ejemplo, quitándonos la 

chaqueta o abriendo la ventana. Otros motivos fisiológicos son el deseo sexual y el maternal. 

Llegado a este punto, piense en algunos de estos impulsos fisiológicos básicos que usted podría 

reconocer e incluso satisfacer con un producto. Existe la necesidad de estar en contacto con otras 

personas, esto forma parte de las necesidades sociales, que se expresan con cariño o admiración 

hacia otros, sobre todo en grupos donde existen relaciones estrechas, como son la familia y los 

amigos. La necesidad de ser reconocido por los grupos a los cuales se pertenece, expresa la 

necesidad de ser aceptado socialmente. Esta necesidad puede llevar al conformismo o a la de la 

indiferencia, motivaciones que el experto en Marketing debe entender e interpretar. En otro 

orden de ideas los impulsos primarios son aquellos que son innatos en la persona pero no están 

relacionados con estímulos fisiológicos. Por ejemplo, la necesidad de explorar el medio 

ambiente, mover y/o manipular objetos, etc. Las necesidades psicológicas son las que surgen 

derivadas de nuestras propias aptitudes. Entre estos motivos están la necesidad de adquirir 

objetos que proyecten o reflejen nuestra situación en la comunidad. Estas necesidades no son 

trasparentes, pero con frecuencia son los motivos más importantes por lo que el experto en 
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Marketing tiene que descubrirlos. Por ejemplo, comprar un reloj caro: la necesidad funcional es 

saber la hora, pero la razón de pagar tanto por un objeto es la necesidad de la persona de 

acrecentar su propia estima (tener un Rolex), Rubio (2009). 

Para mostrar la moda como objetivo importante los diseñadores consultan, crean y presentan 

sus creaciones, pero somos las personas como tú y como yo, los amantes de la moda, quienes 

tienen la última palabra. Con la compra y el uso de ciertos artículos, se inicia una rueda que se 

detendrá años después, cuando otra la reemplace. Hoy en día, las tendencias se modifican y 

evolucionan mucho más rápido que hace unos años. La moda actual, como ya has comprobado, 

es efímera, por lo que siempre hay que estar atentos a lo que se va a utilizar en la próxima 

temporada. Estamos en un mundo globalizado e "hipercomunicado", y también eso se refleja en 

la moda. Con respecto de quienes hace la moda, otro aspecto muy interesante que coopera para 

generar tendencias es el ambiente del mundo de la moda. Los diseñadores, editores de revistas, 

estilistas, directores artísticos, fotógrafos, celebridades, blogueros de moda, etc., coinciden 

frecuentemente en fiestas, desfiles, alfombras rojas, cenas, presentaciones, y así Carolina Herrera 

le puede comentar a Isabel Toledo (que podría estar conversando a su vez con Narciso 

Rodríguez): "para el próximo año veo las transparencias". De esa manera, suele ocurrir que 

“casualmente” diferentes diseñadores presenten colecciones en fucsia. El estilo personal antes 

que nada la hora de la verdad, quienes llevan la moda son las personas. No todas siguen las 

tendencias, aunque muchas son esclavas de ellas. Cada cual decide si volver a usar aquella 

minifalda guardada en el armario hace unos años o calzarse un vestido ceñido en animal print.  

Lo importante que hay que tener siempre en cuenta es que el  estilo  de una persona siempre  

debe ser una expresión individual, el reflejo de una identidad y una forma de ser la misma 

temporada sin haberse copiado. (Mezzini, 2016) 

https://www.aboutespanol.com/los-si-y-los-no-de-las-minifaldas-2378781
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Fue Philip Kotler (2002) el primero en hablar de los roles del proceso de compra en su libro 

“Dirección de Marketing”. Pueden coincidir uno o varios, en la misma persona. El Iniciador es 

quien percibe inicialmente una carencia. Puede ser el propio usuario quien lo detecte o alguien 

que le haga ver esa necesidad. Por ejemplo una amiga te puede contar que hay liquidación en una 

tienda. El prescriptor es quien hace sugerencias, emite opiniones o tiene una cierta autoridad en 

la materia, por lo que su opinión será escuchada. Una revista de moda o un gurú de la moda 

pueden ser claros ejemplos de prescriptores. Por otra parte el facilitador es aquél que suministra 

la información, fija la cita con el comprador, etc. Un agente inmobiliario facilita la operación y 

realiza una cita con el propietario para la venta de una casa. El Decisor es aquél con potestad 

para elegir de entre diferentes opciones. Puedes decidir entre varias prendas de ropa diferentes, 

entre varias tiendas de ropa, o incluso puedes elegir entre comprar ropa o una cena u otro 

capricho. En consiguiente el Aprobador es quien aprueba la compra o el gasto. Como ejemplo, 

un adolescente tendrá que pedir a sus padres le compren el par de zapatos de moda. En el caso de 

una empresa podría ser el departamento de compras. El Cliente es quien paga y realiza la 

transacción de compra. Puede ser la mamá en el caso de los zapatos. El Consumidor o usuario 

final es quien disfrutará de la compra. Quien lleve y disfrute los zapatos de los que hemos 

hablado anteriormente será el consumidor. 

 

A través de todos los temas hablados en este trabajo nos hemos guiados por la siguiente 

pregunta ¿Qué hacen que los jóvenes compren la última tendencia de ropa de vestir? Y nos 

preguntamos de qué forma impacta las Compras en los jóvenes universitarios por eso nos hemos 

guiado en el placer y el dolor en las compras de prendas de vestir de moda. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

Identificar los motivos y justificaciones que condicionan la práctica de compras de 
 

prendas de vestir de moda en estudiantes universitarios. 

 

 
 

2.2.Objetivos específicos 

 
 Identificar definiciones sobre el consumo de prendas de vestir de moda en jóvenes 

universitarios 

 Conocer las posibles causas del consumo de prendas de vestir de moda en jóvenes 

universitarios 

 Reconocer los efectos que tiene el consumo de prendas de vestir de moda, en lo personal 

y social los jóvenes universitarios 

 Inventariar las diversas propuestas metodológicas (evitación y resolución) instrumentales 

o teóricas que realizan varios autores en su abordaje del consumo de prendas de vestir de 

moda. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Es una investigación de tipo documental, de naturaleza cualitativa que se apoyó en fuentes 

primarias y secundarias, y se contrasta con un ejercicio de campo entrevistando jóvenes 

universitarios. 

 

 
3.1. Población y muestra 

 

En lo que se refiere al análisis documental, se utilizó una población de los autores en la web 

y textos que hacen referencia a las motivaciones y justificaciones del consumo de prendas de 

vestir de moda.Para la muestra escogimos, inicialmente150 autores de estos para la muestra se 

escogieron 3 Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard y Adela Cortina, para la respectiva revisión. 

La población definida para el trabajo de campo fue de jóvenes universitarios entre 18 y 23 

años. La muestra seleccionada por conveniencia fue de 24 mujeres y 24 hombres. 

3.2. Instrumentos 

 

Para la recolección de informaciones de los autores se diseñó una matriz que abordaba 

aspectos como; título, nombre del autor, base de datos link, resumen o índice, por la cual fue 

seleccionada después de dicha matriz 3 de los 150 autores para definir los objetivos. 

Para las entrevistas semiestructuradas el profesor Humberto Yáñez de la Facultad de 

Psicología diseño una matriz de entrevista de 1 tema, el cual tenía preguntas relacionadas con 

aspectos de causas, aspectos sociales y aspectos éticos, dicha entrevista se aplicó a cada uno de 

los estudiantes que hicieron parte de la muestra. Constaba de 4objetivos y un total de 15 

preguntas. 
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3.3. Procedimiento 

 

En la primera etapa se identificó, e hizo un inventario de las respectivas fuentes 

bibliográficas; que permitió realizar una lectura exploratoria, con la finalidad de profundizar en 

el conocimiento del término. Entre las cuales se utilizaronLas fuentes primarias qué contienen 

información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual como lo son libros, revistas 

científicas y de entretenimiento, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones 

públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, 

normas técnicas. 

También se utilizaron Las fuentes secundarias estas son las que contienen información 

organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a 

documentos primarios originales. 

Posterior a su clasificación por temáticas comunes se revisó listado del uso del concepto de la 

propuesta y se determinaron los pasos a seguir. 

En la tercera etapa se realizaron las entrevistas semiestructuradas con el fin de conocer más de 

cerca esta problemática y como es vista por los directamente implicados con el consumo de 

compras de prendas de vestir de moda, esto se realizó con el fin de obtener información acerca 

de cómo los individuos perciben esta problemática de forma moral, social y que creen ellos que 

influyen en que se dé el consumo de prendas de vestir de moda. 

La cuarta etapa se concentró en el trabajo de relectura que llevo a una reflexión crítica que 

permitió examinar la génesis del concepto, redactar el documento (caso de revisión de concepto 

o línea de tiempo), propuestas por autores y entrevistas con fin de presentar los resultados. 

También se propuso la definición de formas de análisis (identificación de críticas, variaciones, 

acogida, respaldos institucionales, etc.) 
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Es importante mencionar que esta revisión se realizó en base a documentos, artículos que 

provenían de fuentes confiables que permitieron obtener una información veraz que ayudo a 

cumplir los objetivos propuestos. 

Finalmente se realizó el presente informe, en el cual se estigmatizamos los datos recopilados 

durante todo el proceso del trabajo lo cual fue realizado durante 2 semestres académicos. 

 
 

3.4. Consideraciones éticas 

 

Se tuvo en cuenta la ley 1090 del 2006 más específicamente donde nos habla acerca de Los 

Derechos, Deberes, Obligaciones Y Prohibiciones Del Profesional De Psicología Artículo 9° y 

10° son las normas que regulan los asuntos éticos y deontológicos de la psicología y de la 

práctica de investigación con humanos. Antes de aplicar cada entrevista se explicó a cada 

participante la dinámica y la confidencialidad que se tendría, para dejar claro que dicha 

información recopilada seria anónima, de esta manera el estudiante decidía si quería ser 

entrevistado o no. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos que nos permitieron hallar estudios 

que facilitaron la identificación de las motivaciones y justificaciones del consumo de compras 

de prendas de vestir de moda en primer término en segundo término los resultados de las 

entrevistas. A través de los autores y entrevistados escogidos. Lo que nos permitió conocer más 

de cerca y por medio de su cotidianidad y su experiencia directa los efectos que tiene el 

consumo dé prendas de vestir de moda en su vida, lo cual nos permitió realizar una 

comparación entre lo planteado por los autores y los vivenciado por los entrevistados. 

4.0Resultados del estudio de autores que hablan sobre los motivos y justificación que 

condicionan la práctica de compras de prendas de vestir de moda. 

 

4.1. Resultados de las definiciones de consumo/compras. 

 

A continuación veremos las definiciones planteadas por los distintos autores acerca de 

consumo/ compras. 

 

Cuadro 1 

Resultados de las definiciones de consumo/compras. 
 

Autor Definición Motivos de placer Motivos de dolor 

 
ZygmuntBauman 

Define el consumo como 

parte de la supervivencia 

biológica, como parte inherente 

de la vida humana, pues está 

adscrito como esencia que no 

cambia en lo cualitativo sino en 

lo cuantitativo. Únicamente es 

variable cuando se modifican 

las formas y cantidades de 

acumulación. 

También define el 

consumismo, en primer lugar, 

como un atributo de la sociedad 

conformada por individuos 

cuya capacidad de querer, 

desear o anhelar ha sido 
separada o “alienada” de ellos 

El consumismo se asienta 

como un acuerdo social, como 

una fuerza que opera otras 

esferas de la vida pública, al 

constituirse como una forma 

de integración, estratificación 

y formación del individuo, 

sobre todo porque adquiere un 

papel preponderante en 

procesos de auto 

identificación de personas y 

colectividades. 

El primer tipo ideal es el 

consumismo, concebido en 

su relación contraria o 

extrema respecto al 
consumo. El segundo tipo 

El gran problema que 

Bauman señala en el 

consumismo es el que se presenta 

al evaluar la capacidad de la 

sociedad para mantenerse a la 

altura de sus propias 

aspiraciones. 

Afirma que vivir en la 

sociedad consumista en la que 

estamos inmersos eleva la 

importancia de la economía tanto 

que promueve la desafección, 

disminuye la confianza y hace 

más grande el sentimiento de 

inseguridad. 

Alivian el dolor del 

desmantelamiento identitario en 
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 mismos. 

Define el consumo al 

consumismo como una 

revolución consumista. La 

centralidad que adquiere el 

consumo en la vida social, o en 

la mayoría de las personas del 

conjunto social, se da cuando 

su propósito pasa de ser una 

necesidad existencial o 

inmanente a una necesidad 

construida al querer o desear 

algo. 

Define como un “conjunto 

de condiciones de existencia 

bajo las cuales son muy altas 

las probabilidades de que la 

mayoría de los hombres y 

mujeres adopten el 

consumismo antes que 

cualquier otra cultura”. 

La irresponsabilidad por las 

consecuencias del futuro. 

Consumismo. 

ideal lo componen las 

dinámicas que suponen la 

puesta en marcha del 

consumismo en la sociedad 

de consumidores. El tercer 

tipo ideal es consecuencia de 

los dos primeros: el 

establecimiento de una 

cultura de consumo. 

La libertad de elegir y 

la libertad de desechar lo 

indeseado. Es como una 

forma de integración, 

estratificación y formación del 

individuo, sobre todo porque 

adquiere un papel 

preponderante en procesos 

de auto identificación de 

personas y colectividades. 

la cultura consumista: las 

“comunidades de guardarropa”; 

definidas como comunidades 

fantasma, ilusorias, en la que la 

modalidad de “membrecía 

comunitaria” es totalmente 

subjetiva pues lo que cuenta es la 

experiencia momentánea de 

comunidad. 

El consumismo desplazó el 

valor más preciado de la sociedad 

de productores: el trabajo, pues 

éste jugaba un rol principal en la 

formación de instituciones 

sociales. El trabajo otorgaba un 

valor al individuo frente a la 

colectividad porque definía una 

identidad delimitada por la 

ocupación, tal como lo 

advirtieron las distintas doctrinas 

económicas: de Smith a Ricardo 

y de Marx a Keynes. En nuestros 

días, la lógica del empleo se 

coloca por debajo del acto de 

consumir. 

Inestabilidad de los deseos 

insaciabilidad de las necesidades 

individuales. 

Se volverá puntillista, será un 

tiempo de secuencias, rupturas y 

discontinuidades. El tiempo 

será inconsistente, la idea misma 

del tiempo estará rota en 
una multitud de instantes eternos. 

 

JeanBaudrillard 

Defiende como un carácter 

milagroso: el consumidor se 

rodea de una panoplia de 

objetos fetiche de los que le 

han contado que debe esperar la 

felicidad, y luego aguarda a que 

dicha felicidad se materialice. 

Cosa que, evidentemente, no 

sucede, porque la sociedad de 

consumo necesita de la 

insatisfacción crónica del 

individuo para mantener sus 

mecanismos en marcha. 

Define un libro que nos 

ayuda a entender mejor la 

sociedad en que vivimos. E 

invita a reflexionar sobre cómo 

los procesos y trampas 

expuestos por Baudrillard 

parecen haberse ido acelerando 

en las décadas pasadas desde la 

aparición del libro, además de 

Nos hemos convertido en 

una sociedad consumista, en 

la que al poder cubrir nuestras 

necesidades básicas, 

buscamos algo más y 

comenzamos a comprar 

bienes y servicios que antes 

sólo podían comprar personas 

de mucho dinero. 

El consumo transforma la 

exclusión máxima del mundo 

(real, social, histórico) en el 

índice máximo de seguridad. 

El consumidor sabe lo que 

quiere, pero necesita la guía 

de los anuncios para 

comprenderlo. Es una persona 

única, pero necesita el apoyo 

de determinados productos 

para completarse. Es perfecto, 

pero debe adquirir algún 

objeto que haga aflorar desde 

El consumismo se ve 

incentivado principalmente por, 

la publicidad, que busca 

persuadir a la población, 

valiéndose de diversos medios de 

comunicación. Manipulando 

signos haciendo que se pierda la 

lógica del consumo, 

desapareciendo la realidad al 

mostrar con gran pasión 

innovación y novedad, 

glorificando objetos; logrando así 

una sociedad alienada, surgiendo 

generaciones cada vez más 

exigentes, generaciones de usar y 

tirar, sin preocuparse de las 

consecuencias. 

La maquinaria del consumo 

perpetuo haya logrado inculcar 

en la mente colectiva sin 

sobresalto ideas que deberían ser 

opuestas e incluso excluyentes, 



20 
 

 

 afectar, gracias a la 

globalización, no solo a la 

cultura occidental, sino al orbe 

entero. 

El consumidor sabe lo que 

quiere, pero necesita la guía de 

los anuncios para 

comprenderlo. Es una persona 

única, pero necesita el apoyo de 

determinados productos para 

completarse. Es perfecto, pero 

debe adquirir algún objeto que 

haga aflorar desde su interior 

esa perfección. 

su interior esa perfección. 

La sociedad de consumo 

necesita de la insatisfacción 

crónica del individuo para 

mantener sus mecanismos en 

marcha. 

pero que se aceptan como 

lógicas. Así la idea de que 

adquirir un producto igual al que 

comprarán millones de 

consumidores nos confiere una 

pátina de exclusividad. 

Solo hay tiempo para trabajar 

con el objetivo de conseguir los 

recursos necesarios para poder 

obtener los objetos 

correspondientes al estatus que se 

desea alcanzar; y para lanzarse a 

la búsqueda y captura de esos 

objetos a continuación. Solo hay 

tiempo para trabajar con el 

objetivo de conseguir los 

recursos necesarios para poder 

obtener los objetos 

correspondientes al estatus que se 

desea alcanzar; y para lanzarse a 

la búsqueda y captura de esos 

objetos a continuación. 
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Adela Cortina 

(2002) 

La fenomenología del 

consumo aporta la imagen de 

una sociedad constituida en y 

por el consumo: no el consumo 

de los elementos necesarios 

para la supervivencia 

individual y colectiva, sino de 

los bienes producidos por el 

mercado. Una sociedad en la 

que los deseos construidos y las 

necesidades creadas incorporan 

un crescendo consumista que se 

convierte finalmente en 

exposición simbólica de la 

propia autoestima, de la propia 

identidad. 

 

Provoca insatisfacción por 

cuanto la avalancha de 

productos consumibles y las 

conductas consumistas de los 

grupos de referencia dibujan la 

figura de un inalcanzable 

horizonte: cuando la propia 

autoestima y la propia 

identidad se fían a la hipnosis 

del consumo, el resultado es la 

insatisfacción permanente. No 

sólo la previsible insatisfacción 

exige un recurso normativo que 

escolte al curso 

fenomenológico. 

 

Una sociedad en la que los 

deseos construidos y las 

necesidades creadas incorporan 

un crescendo consumista que se 

convierte finalmente en 

exposición simbólica de la 

propia autoestima, de la propia 

identidad. 

Consumo para igualar mi 

condición a la del vecino. 

 

Consumo para lograr mi 

identidad. 

 

Autónomo, justo, 

corresponsable y felicitante. 

Esos son, según Cortina, los 

criterios que han de 

incorporar deber al ser del 

consumo. Son los criterios 

tanto de una ética como de 

una política del consumo, 

pues la definición de la era y 

del sujeto a la que antes aludía 

desemboca finalmente en una 

propuesta de ciudadanía 

global del consumidor. 

 

Autónomo, justo, 

corresponsable y felicitante. 

Provoca insatisfacción por 

cuanto la avalancha de productos 

consumibles y las conductas 

consumistas de los grupos de 

referencia dibujan la figura de un 

inalcanzable horizonte: cuando la 

propia autoestima y la propia 

identidad se fían a la hipnosis del 

consumo, el resultado es la 

insatisfacción permanente. No 

sólo la previsible insatisfacción 

exige un recurso normativo que 

escolte al curso fenomenológico. 

 

El consumo puede anticipar la 

consumación del desastre; que no 

sólo es social y político sino 

también ecológico: que afecta a 

la base y fundamento físico de la 

vida. 

 

Cuando la propia autoestima 

y la propia identidad se fían a la 

hipnosis del consumo, el 

resultado es la insatisfacción 

permanente. Afecta a la base y 

fundamento físico de la vida. 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de los Resultados de las definiciones de consumo/compras pudimos observar tres (3) 

autores que definen, dan características y condicionantes sobre el tema. Donde cada uno de 

estos autores dan a demostrar la importancia del consumo con sus diferentes definiciones y 

mostrando así características y condicionantes que muestran los diferentes sentimientos hacia 

el consumo al momento de las compras. 
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4.2. Resultados de las causas de consumo/ compras. 

 

Cuadro 2 

Resultados de las causas de consumo/ compras. 
 

 
 

Autor 

 

Explicación 

causales del 
consumo/compra 

 

Causales de placer 

 

Causales de dolor 

 

ZygmuntBauman 
La irresponsabilidad 

por las consecuencias 

del futuro. 

Consumismo. 

Economía del engaño. 

Desigualdad social. 

Vida acelerada. 

Intercambio de identidades 

(compro, luego existo). 

El consumismo, concebido en 

su relación contraria o extrema 

respecto al consumo. 

La autenticidad se encuentra 

bebiendo un determinado 

producto, llevando una marca 

de ropa interior, hablando con 

un determinado móvil, 

conduciendo un determinado 

coche. 

La felicidad no está determinada 

por la gratificación de los deseos ni 

por la apropiación y el control que 

aseguren confort, sino más bien por 

un aumento permanente en el 

volumen y la intensidad de los 

deseos. 

El establecimiento de una cultura 

de consumo. 

Inestabilidad en deseos y 

necesidades. 

 

JeanBaudrillard 
Preocupación por la 

moda. 

Consumismo. 
La publicidad, que 

busca persuadir a la 

población, valiéndose 

de diversos medios de 

comunicación. 

Desorientada y 

materialista fácil de 

convencer. 

El ser humano es más 

emocional que racional. 

Incentivado principalmente 

por, la publicidad, que busca 

persuadir a la población, 

valiéndose de diversos medios 

de comunicación. 

Manipulando signos haciendo 

que se pierda la lógica del 

consumo, desapareciendo la 

realidad al mostrar con gran 

pasión innovación y novedad, 

glorificando objetos. 

Búsqueda de seguridad. 

Glorificación de objetos. 

Sociedad alienada, surgiendo 

generaciones cada vez más 

exigentes, generaciones de usar y 

tirar, sin preocuparse de las 

consecuencias. 
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Adela Cortina Consumen tomando 

como modelo al artista. 

 

La comprensión de 

los mecanismos de 

control a través de un 

tipo de consumo que 

nunca satisface, y 

propone también 

caminos para un 

consumo justo, libre, 

solidario y felicitante. 

 

Consumo, luego soy. 

El consumo se ha 

constituido en la 

esencia del ser humano. 

Adquisición de un estatus 

social. 

Obtener reconocimiento. 

El consumidor el que dicta los 

criterios de producción con 

sus deseos, siempre 

insatisfechos por infinitos. 

Búsqueda de felicidad. 

Insatisfacción permanente. 

Consumo- autoestima- status. 

El consumo se convierte, pues, en 

la base de laautoestima y de la 

estima social, en el camino más 

Seguro para la felicidad 

personal, para adquirir un esta-tus 

social y para el éxito de la 

comunidad política. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los Resultados de las definiciones de consumo/compras pudimos observar 

tres (3) autores que definen, dan características y condicionantes sobre el tema. Donde cada uno 

de estos autores dan a demostrar la importancia del consumo con sus diferentes definiciones y 

mostrando así características y condicionantes que muestran los diferentes sentimientos hacia el 

consumo al momento de las compras. 

4.3. Resultados de los tipos o tipologías que tiene el consumo en lo personal y social. 

 
 

Cuadro 3 

Resultados de los tipos o tipologías que tiene el consumo en lo personal y social. 

 
 

Autores 

 

Tipología que 

clasifican el 
consumo/compra 

 

Tipo de placer 

 

Tipo de dolor 

 

Zygmunt Bauman 
Consumismos. 

Sociedad de 

consumidores. 

Cultura consumista. 

Daños colaterales del 

consumismo. 

Sociedad Liquida. 

Cultura de 

Consumismo. 

Construcción de la identidad. 

Individualismo. 

Gratificación personal. 

Supervivencia biológica. 

Forma de integración. 

Estratificación. 

Preeminencia de la 

instantaneidad. 

“El fetichismo de la 

subjetividad”. 

Consumismo líquido. 

Un aumento permanente en el 

volumen y la intensidad de los 

deseos. 

Inestabilidad de los deseos. 

Insaciabilidad de las necesidades 

individuales 
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JeanBaudrillard 

(2012) 

Publicidad (persuadir 

a la población). 

Mercadotecnia. 

Tecnología. 

Sociedad 

Consumista. 

Cultura Mediática 

Estatus que se desea alcanzar. 

Gratificación. 

Estatus Social. 

Poder. 

Prestigio 

Glorificando objetos. 
El objeto pierde su finalidad 

objetiva. 

La moda ha contribuido también 

a la construcción del paraíso del 

capitalismo hegemónico. 

Sociedad Alienada 

Sociedad Materialista 

Adela Cortina 

(2002) 

La tecnología. 

Ética del consumo. 

Homo consumismo. 

Consumo ecológico. 

Consumismo. 

Consumo Ostentos 

Una mejor comodidad en tu 

persona. 

Búsqueda de identidad. 

Necesidad de experiencias. 

Aspiración a la igualdad. 

Felicidad Personal. 

Estatus Social 

Afán compensatorio. 

Ansia de seguridad. 

Complejidad social 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los Resultados de las definiciones de consumo/compras pudimos observar 

tres (3) autores que definen, dan características y condicionantes sobre el tema. Donde cada uno 

de estos autores dan a demostrar la importancia del consumo con sus diferentes definiciones y 

mostrando así características y condicionantes que muestran los diferentes sentimientos hacia el 

consumo al momento de las compras. 

4.3.1. Algunas propuestas para el control y desarrollo del consumo/compra. 

 
 

Cuadro 4 

Algunas propuestas que hacen los autores para el control y desarrollo del consumo/compra. 

 

 
Autores 

 

Propuesta para su 

evitación 

 
Propuesta para resolución 

 

Propuesta para su 

desarrollo 



25 
 

 

 
Zygmunt Bauman 

Evaluar la capacidad de 

la sociedad para 

mantenerse a la altura de 

sus propias aspiraciones. 

La brecha abismal 

entre la promesa y su 

cumplimiento no es un 

efecto secundario, sino, 

por el contrario, la 

condición necesaria para el 

buen funcionamiento de la 

sociedad de consumidores. 

Bauman apela al Estado social como 

posible solución a las problemáticas 

planteadas por la sociedad de 

consumidores. 

El apego hacia cualquier producto, 

incluyendo las relaciones sentimentales, se 

ve como un lastre pesado y obsoleto que 

debe ser desechado cuanto antes. 

Bauman propone que la 

creación de una sociedad en 

la cual la igualdad para sus 

habitantes este presente, 

ayudaría a disminuir los 

efecto que el consumismo 

está generando a la sociedad. 

JeanBaudrillard Evitando la negación 

de lo real sobre la base de 

una aprehensión ávida y 

multiplicada de sus signos. 

Siendo capaces de identificar nuestra 

verdadera cultura, ya que somos fáciles de 

impresionar e inestablemente elegimos 

adoptar nuevas o extranjeras culturas o 

seudo-culturas o modelos. Creyendo estar 

al día. 

El momento en el que los 

anuncios publicitarios sean 

conscientes del impacto que 

generan en las personas. 

Ayudaría a generar más 

conciencia en los 

consumidores. 

El consumidor sabe lo 

que quiere, pero necesita la 

guía de los anuncios para 
comprenderlo. 

 
Adela Cortina 

La responsabilidad por 

sí mismo (autonomía), la 

responsabilidad por su 

posible influencia en la 

actuación de los demás 

(participación en 

organizaciones) y la 

responsabilidad por su 

posible influencia en las 

instituciones en el nivel 

local y global 

(corresponsabilidad). 

Consume de tal modo que tu norma sea 

universalizarle sin poner en peligro el 

mantenimiento de la naturaleza. 

Consume de tal modo que respetes y 

promuevas la libertad de todo ser humano, 

tanto en tu persona como en la de 

cualquier otra, siempre al mismo tiempo. 

Asume, junto con otros, las normas de 

un estilo de vida de consumo que 

promuevan la libertad en tu persona y en la 

de cualquier otra haciendo posible un 

universal Reino de los Fines. 

Asume, junto con otros, estilos de vida 

que promuevan la capacidad de las 

personas de defender dialógicamente sus 

intereses, y no pongas en peligro la 

sostenibilidad de la naturaleza, y fomenta 

asociaciones e instituciones que trabajen 

en esa dirección. 

Educación para un 

consumo racional, justo y 

felicitante. (feliz) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
4.2. Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

 

En la siguiente parte se podrá observar los resultados de las entrevistas semiestructuradas que 

se realizaron, en esta investigación participaron 48 jóvenes universitarios heterosexuales, de esos 

24 eran mujeres y 24 hombres, de 18 a 23 años. Se aplicó una entrevista semi-estructurada acerca 
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de la motivación y justificación en las compras diseñado por el Doc. Humberto Yáñez Canal. 

Los resultados se procesaron mediante el Programa Excel de Office. El análisis estadístico 

incluyó análisis de causalidad, explicación social y explicación moral del pacer y el dolor en las 

compras entre jóvenes universitarios. Por lo consiguiente se verá su resultado con tabla y su 

análisis correspondiente de cada tema preguntado en la entrevista semi-estructurada. 

A continuación, podrán observar el análisis del primer tema .se crearon las siguientes 

preguntas a base con los resultados de la investigación que realizo previamente el doctor 

Humberto Yáñez Canal, y esa investigación muestra que la mayoría de los jóvenes señalan 

haberlo experimentado, por lo cual salió esa pregunta base. 

4.3. Preguntas realizadas en las entrevistas semiestructuradas 

 
 

# 

 

PREGUNTAS 

1 ¿Cuál es tu estado de ánimo, cuando comprar o adquieres algún producto? 

2 ¿Crees que comprar en cantidades te iguala o hace mejor que los demás? 

3 ¿Comprar ropa o algún producto nuevo en el mercado calma tu ansiedad? 

4 ¿Los anuncios de promociones te incitan a realizar compras? 

5 ¿Con que frecuencia compras productos innecesarios? 

6 ¿Cuál es el atractivo que te impulsa a comprar? 

7 ¿Qué te genera comprar productos de última edición? 

8 ¿Qué status te da el adquirir productos de última edición? 

9 ¿Qué tan seguro te sientes al comprar o adquirir algún producto? 

10 ¿Qué te causa no poder adquirir algún producto? 

11 ¿Te causa tranquilidad comprar? 

12 ¿Sabe usted si las compras le afectan en su vida personal? 

13 ¿Cree usted que comprar influye en su ambiente social? 

14 ¿Es importante las compras para su vida? 

15 ¿Qué efecto causa las compras en su vida personal? 
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¿Cuál es tu estado de ánimo, cuando comprar o adquieres 

algún producto? 

6 

4 

2 
HOMBRE 

0 
MUJER 

4.3.1. Resultados de la pregunta #1 ¿Cuál es tu estado de ánimo cuando compras o adquieres 

algún producto? 

 

Tabla 1 

Respuesta explicación causal. 
 
 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL % 

Feliz 5 62,5% 4 50,0% 9 56,3% 

Satisfacción 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Felicidad / 

Satisfacción 

1 12,5% 2 25,0% 3 18,8% 

Contento 2 25,0% 0 0,0% 2 12,5% 

C. Compulsiva 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 

Grafica 1 

Respuesta explicación causal. 
 
 

 

 
En la presente grafica se puede observar cual es el estado de animo que genera el comprar o 

adquirir un producto. 



28 
 

¿Crees que comprar en cantidades te iguala o hace mejor que los demás? 
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Irrelevante CantidadNada nos hacTeomdoesjosromos dCiofemrepnrotelso que necesito  NO 

4.3.2. Resultados de la pregunta #2 ¿Crees que comprar en cantidades te iguala o hace mejor 

que los demás? 

 
Tabla 1 

Respuesta explicación social. 
 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJE 

R 

% TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

Irrelevante 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Cantidad 2 25,0% 0 0 2 12,5% 

Nada nos hace 
mejor 

4 50,0% 0 0 4 25,0% 

Todos somos 
diferentes 

0 0 2 25,0% 2 12,5% 

Compro lo que 
necesito 

0 0 2 25,0% 2 12,5% 

NO 2 25,0% 3 37,5% 5 31,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 
Gráfica 1 

Respuesta explicación social. 
 

 

 
 

 

   

  

    

   

          

      

        

       

 

 

 
En la presente grafica podemos observar si comprar en grandes cantidades hace que se 

sientan iguales o mejor que los demás. 
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¿Comprar ropa o algún producto nuevo en el mercado calma tu 

ansiedad? 
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4.3.3. Resultados de la pregunta #3 ¿Comprar ropa o algun producto nuevo en el mercado 

calma tu ansiedad? 

 
Tabla 2 

Respuesta explicación causal. 
 

 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

Relojes 1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Depende 1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Tecnología 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Tecnología/Ropa 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Deprimida 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Me gusta mucho 0 0 3 37,5% 3 18,8% 

Si 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

No 5 62,5% 1 12,5% 6 37,5% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 
Gráfica 2 

Respuesta explicación causal. 
 



30 
 

¿Los anuncios de promociones te incitan a realizar compras? 
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Descuentos DependCeuando quiero    Si No 

En la presente grafica se puede observar si comprar ropa o algún producto nuevo en el 

mercado calma la ansiedad de los jóvenes universitarios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 
 

4.3.4. Respuesta de la pregunta #4 ¿Los anuncios de promociones te incitan a realizar compras? 

 

Tabla 3 

 

Respuesta explicación causal. 
 

 

 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

Descuentos 3 37,5% 1 12,5% 4 25,0% 

Depende 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Cuando quiero 1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Si 2 25,0% 6 75,0% 8 50,0% 

No 1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 
Gráfica 3 

Respuesta explicación causal. 
 

 

 
 

 

   

  

  

    

    

           

 

 
En la presente gráfica se puede observar si los anuncios de promociones incitan a los jóvenes 

universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia a realizar compras. 
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HOMBRE 

MUJER 

6 

4 

2 

0 

¿Con que frecuencia compras productos innecesarios? 

 

 

 

 

4.3.5. Resultados de la pregunta #5 ¿Con frecuencia compras productos innecesarios? 

 

Tabla 4 

Respuesta explicación causal. 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

% 

Pocas veces 4 50,0% 1 12,5% 5 31,3% 

Frecuentemente 3 37,5% 2 25,0% 5 31,3% 

Todos los días 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Cuando tengo 
dinero 

0 0 2 25,0% 2 12,5% 

Si 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

No 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 
Gráfica 4 

Respuesta explicación causal. 
 
 

En la presente gráfica se puede observar la frecuencia con la de los jóvenes universitarios de 

la Universidad Cooperativa de Colombia compran productos innecesarios. 

 
 

4.3.6. Resultados dela pregunta #6 ¿Cuál es el atractivo que te impulsa a comprar? 

 

Tabla 5 

Respuestas explicación causal. 
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¿Cuál es el atractivo que te impulsa a comprar? 
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CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

Tener cosas nuevas 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Última moda 1 12,5% 3 37,5% 4 25,0% 

Marcas reconocidas 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Ropa que me guste 2 25,0% 1 12,5% 3 18,8% 

Vanidad 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Estar a la moda 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Necesidad 2 25,0% 0 0,0% 2 12,5% 

Última moda en; zapatos, 

gorras, relojes. 

1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

Gráfica 5 

Respuesta explicación causal. 
 
 

 

En la presente gráfica se puede observar cual es el atractivo que impulsa a los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, a comprar. 

 

4.3.7. Resultados de la pregunta #7 ¿Qué te genera comprar productos de última edición? 

 

Tabla 6 

Respuesta explicación causal. 
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HOMBRE 

MUJER 
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4 

3 
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0 

¿Qué te genera comprar productos de última edición? 

 
 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

Que no los tiene 

nadie 

0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Hace que te veas 

diferente 

1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Felicidad 1 12,5% 4 50,0% 5 31,3% 

Estar a la moda 0 0,0% 2 25,0% 2 12,5% 

Me gusta 2 25,0% 0 0,0% 2 12,5% 

Seguridad 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Satisfacción 2 25,0% 0 0,0% 2 12,5% 

Depende 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

Gráfica 6 

Respuesta explicación causal 
 

 

En la presente gráfica se puede observar que les genera a los estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, comprar productos de última edición. 



34 
 

¿Qué status te da el adquirir producto de última edición? 
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4.3.8. Resultados de la pregunta # 8 ¿Qué status te da el adquirir un producto de última 

colección? 

Tabla 7 

 

Respuesta explicación causal. 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

Casi nadie los tiene 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

No 2 25,0% 3 37,5% 5 31,3% 

Satisface una 

necesidad 

0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Sentirme bien 1 12,5% 3 37,5% 4 25,0% 

Da igual 2 25,0% 0 0,0% 2 12,5% 

Status de moda 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Ninguno 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Primera impresión 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 
 

Gráfica 7 

Respuesta explicación causal. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 
 

  
 

 

    

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

         

 

 

 

 

 
En la presente gráfica se puede observar si para los estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, el adquirir algún producto de última edición les da un status. 
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¿Qué tan seguro te sienten al comprar o adquirir algún producto? 
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4.3.9. Resultados de la pregunta #9¿Qué tan seguro te sientes al comprar o adquirir algún 

producto? 

 

Tabla 8 

Respuesta explicación causal. 
 

 
 

CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

Muy seguro (a) 1 12,5% 2 25,0% 3 18,8% 

Sentirme bien, 

conmigo mismo (a) 

2 25,0% 2 25,0% 4 25,0% 

Seguridad 2 25,0% 3 37,5% 5 31,3% 

Satisfecha 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Un poco seguro 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Depende 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Comodidad 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 
Gráfica 8 

Respuesta explicación causal. 
 

En la presente gráfica se puede observar que tan seguros se sienten los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, al comprar o adquirir algún producto. 

 
4.3.10. Resultados de la pregunta #10 ¿Qué te causa no poder adquirir algún producto? 

 

Tabla 9 

Respuesta explicación causal. 
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CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL 

Frustración 2 25,0% 5 62,5% 7 43,8% 

Me desanima 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Tristeza 0 0,0% 1 12,5% 1 6,3% 

Impotencia 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Rabia e impaciencia 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Me desmotiva 1 12,5% 0 0,0% 1 6,3% 

Nada 3 37,5% 0 0,0% 3 18,8% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

Gráfica 9 

Respuesta explicación causal. 
 

 
En la presente gráfica se puede observar que les causa a los estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, el no poder adquirir algún producto. 

 
 

4.3.11. Resultados de la pregunta # 11 ¿Te causa tranquilidad comprar? 

 

Tabla 11 

Respuesta explicación causal 
 
 

CLASIFICACIÓN MUJER % HOMBRE % TOTAL POBLACIÓN TOTAL% 

No. Compro lo 2 25,0% 0 0% 2 12,5% 

HOMBRE 

MUJER    

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

¿Qué te causa no poder adquirir algún producto? 
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¿ te causa tranquilidad comprar? 
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SI TRANQUILIDAD NO INTRANQUILIDAD ME COLOCA DE MAL 
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MUJER HOMBRE 

 

necesario       

Si tranquilidad 5 62,5% 6 75,0% 11 68,8% 

No intranquilidad 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Me coloca de mal 
 

humor 

0 0% 1 12,5% 1 6,3% 

Total 8 100% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 

Gráfica 10 

Respuesta explicación causal 
 

 

 

 

 

 
 

   

    

   

   

     

         

 

 

 

 

 
En la presente gráfica podemos observar cual si les causa tranquilidad comprar a los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia prendas de ropa de vestir sobre la moda. 

 
 

4.3.12. Resultados de la pregunta #12 ¿Sabe si las compras afectan su vida personal? 

 

Tabla 10 

Respuesta explicación causal 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL% 

Si afecta 5 62,5% 5 62,5% 10 62,5% 

No afecta 3 37,5% 3 37,5% 6 37,5% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 
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Gráfica 11 

Respuesta explicación causal 
 

 
 

 
En la presente gráfica podemos observar si a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia a les afectan las compran en su vida personal donde se puede ver influenciado comprar 

prendas de ropa de vestir de moda. 

 
 

4.3.13. Resultados de la pregunta # 13¿Cree usted que comprar influye en su ambiente social? 

 
 

Tabla 11 

Respuesta explicación causal. 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL% 

Si mejor 
presentación 

0 0,0% 3 37,5% 3 18,8% 

Si creación de 
relaciones 

3 37,5% 3 37,5% 6 37,5% 

No influye 3 37,5% 2 25,0% 5 31,3% 

Si influye 2 25,0% 0 0 2 12,5% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 
Gráfica 12 

Respuesta explicación social. 
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¿ sabe si las compras afectan su vida personal? 
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En la presente gráfica pudimos observar si a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia creían que comprar influían en su ambiente social al momento comprar prendas de 

ropa de vestir de moda. 

4.3.14. Resultados de la pregunta #14 ¿Es importante las compras en su vida? 

 
Tabla 12 

Respuesta explicación de efecto de las compras. 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL% 

Si satisfacción 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Si son importantes 5 62,5% 6 75,0% 11 68,8% 

No es importante 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Si crea mejores 

 

relaciones 

1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Si cambia mi estado de 
 

animo 

1 12,5% 0 0 1 6,3% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

HOMBRE MUJER 

SI INFLUYE NO INFLUYE SI CREACION DE 

RELACIONES 

SI MEJOR PRESENTACION 

3,5 
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1,5 
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0,5 
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¿cree ustede que comprar influye en su ambiente social? 
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Gráfica 13 

Respuesta explicación causal. 
 
 

En la presente gráfica pudimos observar si a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia les parece las compras muy importantes para su vida al momento de comprar prendas 

de ropa de vestir de moda. 

4.3.15. Resultados de la pregunta #15 ¿Qué efecto causa las compras en su vida personal? 

 

Tabla 13 

Respuesta de explicación causal. 
 

 
CLASIFICACIÓN HOMBRE % MUJER % TOTAL POBLACIÓN TOTAL% 

Causa felicidad 3 37,5% 2 25,0% 5 31,3% 

Causa tranquilidad 1 12,5% 2 25,0% 3 18,8% 

Causa alegría 0 0 2 25,0% 2 12,5% 

Causa tristeza 0 0 1 12,5% 1 6,3% 

Estrés 3 37,5% 0 0 3 18,8% 

Cusa satisfacción 1 12,5% 1 12,5% 2 12,5% 

Total 8 100,0% 8 100,0% 16 100,0% 

 

 

Gráfica 14 

Respuesta explicación causal. 
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¿que efecto causa las compras en su vida personal? 
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En la presente gráfica podemos observar que efectos cusan las compras en su vida personal 

en los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia al momento de comprar prendas 

de ropa de vestir de moda. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
 

En cuanto al análisis de las definiciones de consumo/compras. Bauman afirma que el 

consumo como parte de la supervivencia biológica, como parte inherente de la vida humana, 

mientras que Cortina; afirma que la fenomenología del consumo aporta la imagen de una 

sociedad constituida en y por el consumo: no el consumo de los elementos necesarios para la 

supervivencia individual y colectiva, sino de los bienes producidos por el mercado. En general 

nos habla de una sociedad llena de deseos que hace todo lo posible por satisfacer sus 

necesidades, pero aun así necesitan de un estímulo para realizar dicha compra (anuncios, 

promociones). 

En cuanto al análisis de los resultados de las causas de consumo/ compras. En general se 

habla de una sociedad que busca el reconocimiento dentro de una sociedad, que al final la 

satisfacción solo es momentánea porque luego esto trae consigo insatisfacción permanente. Una 
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de las principales causas del consumo son las diferentes publicidades que se ven por los 

diferentes medios de comunicación y las altas ofertas que promueve el mercado. Los tipos o 

tipologías que plantean algunos autores para clasificar las manifestaciones del fenómeno, acción 

o hecho sobre el tema consumo/compras. 

En cuanto al análisis de los resultados de los tipos o tipologías que tiene el consumo en lo 

personal y social. Estos autores los cuales afirman que el placer que brinda el consumo en el ser 

humano. Se basa principalmente en que estos buscan su identidad, estatus dentro de una sociedad 

y gratificación personal. En general todos los autores hacen referencia al consumismo, aportando 

que las personas buscan estatus, felicidad, y que al final esto no nos sirve de nada, ya que somos 

una sociedad materialista y nos causa inestabilidad en lo emocional y social. 

En cuanto al análisis de los resultados de Algunas propuestas que hacen los autores para el 

control y desarrollo del consumo/compra. Estos autores, afirman que para la evitación de esta 

conducta es importante que las personas comiencen a evaluar si esas compras o acción están a la 

altura de sus necesidades y aspiraciones. Como también nos habla de generar educación para 

poder controlar el consumo y compras. 

Mirando los resultados de las entrevistas semiestructuradas encontramos que en cuanto al 

estado de animo cuando compran o adquieren algun producto se puede evidenciar que al 53,6% 

de los Jovenes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia les genera un estado de 

“Felicidad”, Mientras que al 18,8% les genera “Felicidad/Satisfaccion” y al 12.5% les genera un 

estado en el que se sienten contentos por lo que adquirieron, a un 6,3% les genera solamente 

satisfaccion por el momento y al otro 6,3% son jovenes que sienten que son compradores 

compulsivos. 
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Por otra parte, en cuanto a que si comprar en cantidades les iguala o hace mejor que los 

demaspodemos evidenciar que el 25,0% tanto hombres como mujeres opinan que nada los hace 

mejor que a los demás, y luego el 31.3% Opinan que “NO” esto no los iguala o hace mejor que a 

los demás, mientras que solo un 6,3% esto les parece irrelevante. 

En lo que tiene que ver con la compra de ropa o algun producto nuevo del mercado si este 

calma o no la ansiedad en los jovenes podemos evidenciar unos porcentajes fragmentados al 

37,5% de los jóvenes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, No les calma la 

ansiedad, incluso no sufren de ansiedad, al 12,5% SI les calma la ansiedad, a un 6,3% solo le 

calma la ansiedad el hecho de comprar relojes, otro 6,3% la tecnología, en general varia depende 

de la prenda que deseen adquirir. 

En cuanto a los anuncios de promociones si estos incitan a realizar compras se puede 

evidenciar que al 50,0% de los jóvenes universitarios SI les incitan a comprar los avisos de 

promociones, a el 25,0% les llama mucho la atención e incitan a comprar los anuncios de 

descuentos, mientras que en porcentajes tales como 6,3% 12,5% solo depende de los que se esté 

ofertando y cuando quieren comprar algo, también otro 6,3% dice que los anuncios de 

promociones NO les incitan a comprar. 

Respecto a la frecuencia en la que compran productos innecesarios se puede evidenciar que 

31,3% de los jóvenes pocas veces adquieren productos innecesarios, mientras que otro 31,3 % 

indican que frecuentemente adquieren productos innecesarios, como también el 6,3% indica que 

a diario lo hacen, y porcentajes entre 12,5 y 6,3% indican que solo cuando tienen dinero, o 

simplemente no lo hacen. 

En lo que tiene que ver con el atractivo que los impulsa a comprar se puede evidenciar que 

para el 25% de los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, el 
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atractivo que los lleva a comprar son todas aquellas cosas que esa de “última moda” y el 18,8% 

los atrae la ropa que les gusta. Mientras que para el 56,2% los atrae; tener cosas nuevas, marcas 

reconocidas, vanidad, estar a la moda, necesidad y artículos como relojes, gorras, zapatos. Entre 

valores como 12,5% y 6,3%. 

Con relación a qué les genera comprar productos de última edición se puede evidenciar que 

para el 31,3% de los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, el 

comprar productos de última edición les genera felicidad. Mientras que para el 68,7% les genera; 

seguridad, satisfacción, les gusta, depende de que producto sea, hace que se vean diferentes y les 

atrae ya que nadie los tiene. Entre valores de 12,5% y 6,3 %. 

En cuanto a que status les da el adquirir un producto de última colección se puede evidenciar 

que para el 31,3% de los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia 

NO les da un status y el 25% consideran que solo les da el sentirse bien con los que compran 

(contento y satisfechos por lo que adquirieron). Mientras que para el 43,7% les da igual si les da 

o no un status, les da status de moda, no les da ningún tipo de status, satisface una necesidad  y 

el uso de productos de última edición para una primera impresión. Entre valores 12,5% y 6,3%. 

Respecto a qué tan seguro se sienten al comprar o adquirir algún producto se puede evidenciar 

que para el 31,1% de los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sienten Seguridad al comprar o adquirir algún producto, para el 25% les produce un sentimiento 

de estar bien consigo mismo y el 18,8% sienten mucha seguridad. Mientras que para el 25,1 

restante de la población les produce; satisfacción, comodidad, un poco de seguridad y para otros 

depende del artículo. Entre valores de 6,3%. 

En lo que tiene que ver con qué les causa no poder adquirir algún producto sé puede 

evidenciar que para el 43,8% de los estudiantes universitarios de la Universidad Cooperativa de 
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Colombia, el no poder adquirir algún producto les causa Frustración y para el 18, 8% no les 

causa Nada. Mientras que para el 37,4% restante de la población, les causa; tristeza, se 

desaniman, impotencia, rabia, impaciencia y se desmotivan, Entre valores de 12,5% y 6,3%. 

Por otra parte, con respecto a si les causa o no tranquilidad comprar? Se logra evidenciar que 

un 68,8% logra sentir tranquilidad a la hora de comprar, mostrando así también que un 12,50% 

de los estudiantes. Les cusa intranquilidad comprar siendo así las compras un factor de poca 

tranquilidad para los estudiantes donde también manifestaron un 12,5% que solo compran lo 

necesario por tal razón no les causa tranquilidad las compras, siendo así de un menor porcentaje 

que los coloca de mal humor con un 6,3%. 

En lo que tiene que ver con que si sabe si las compras afectan su vida personal se logra 

evidenciar que 62,5% dieron a demostrar que si son afectados en su vida personal por las 

compras danto también a conocer algunos estudiantes con un porcentaje de 37,5% que no afectan 

las compras en su vida personal de ninguna manera. 

En cuanto a si el comprar influye en su ambiente social? 

 

Se logra evidenciar que un 37,5% dieron a demostrar que si influyen en su ambiente social ya 

que los ayudaba a crear nuevas relaciones interpersonales su vida personal dando a conocer 

también un gran número de personas de 31,3% que no influían las compras en su ambiente 

social. 

Referente a si es importante las compras en su vida se logra evidenciar que un 68,8% dieron a 

conocer que si son importantes las compras para su vida mastranto también un gran número de 

12,5% que no son i portantes para su vida donde también se pudo evidenciar una igualdad de 

porcentajes de personas de 6,3% de que si crea mejores relaciones y si cambia su estado de 

ánimo. 
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Con relación a que efecto causa las compras en su vida personal se logo evidenciar que un 

gripo de personas de 31,3% respondió que el efecto que causaba era felicidad donde también un 

número de personas de 18,8% dice que le cusa tranquilidad mostrando también el mimos 

porcentaje de personas de 18,8% donde respondieron que les causaba estrés, evidenciando 

también con el menor porcentaje de 6,3% de que les cusa como efecto la tristeza. 
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6. CONCLUSIÓN 

 
 

La idea de esta investigación no es la de globalizar el problema tratado, sino más bien de 

encontrar esos aportes que pueden ser útiles al momento de hacer un análisis o reflexión del 

consumo compras de prendas de vestir, no solamente sobre las prendas de vestir que estén a la 

moda, también sobre darle manejo a las compras en general. 

Las causas más comunes que llevan a que se presente este tipo de problemas es la falta de 

identidad, seguridad y apoyo emocional. Generando así que el exceso de compras y mal manejo 

de estas. 

Por otra parte el hecho de que haya un exceso de compras y mal manejo de estas, genera 

cierta seguridad y respaldo al momento de obtener algún producto que siempre ha anhelado, pero 

al pasar los días esa seguridad desaparece, causando la necesidad de comprar. Realizando este 

tipo de acción para llenar ese vacío. Es importante comprender y tomar conciencia acerca de esta 

problemática que día a día se presenta en los jóvenes universitarios y que ya es tan normal que se 

le resta importancia. 

Este estudio deja abierta una ventana de posibilidades para investigar más a fondo, ya que es 

una temática que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y que silenciosamente va 

afectando negativamente a los jóvenes, volviéndolos adictos a la compras de prendas de vestir, 

dependientes de este mismos y los está alejando de su entorno social, los está cohibiendo de 

experimentar situaciones que le permitan afrontar ese vacío que dicen sentir. Llevándolos a que 

no tengan una interacción social y física, las cuales son de vital importancia en el desarrollo y 

crecimiento de una persona. 
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