
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 

FORMALES  

 

 
 

 

     “INFLUENCIA DE LOS VALORES Y SÍMBOLOS SOBRE EL CONSUMO DE ROPA 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO  DE LA UNSA EN RELACIÓN CON EL 

MEDIO AMBIENTE” 

                               

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ  

 2020

Tesis presentada por la bachiller: 

YAKELIN VANESSA CERECEDA 

QUINTANILLA 

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias, con mención en Gerencia, 

Auditoría y Gestión Ambiental 

                                                                

Asesor: Dr. Eliseo Zeballos Zeballos 

   

 



I 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. VII 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ......................................................................... IX 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 1 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................. 3 

1.1. BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 3 

1.1.2. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL ........................................ 3 

1.1.3. TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL CONSUMO .................................................................... 6 

1.1.3.1.  Los Contextos Históricos del Consumo .............................................................. 6 

1.1.3.1.1.  Modo de Producción Fordista ....................................................................... 7 

1.1.3.1.2 Modo de Producción Post fordista ................................................................ 8 

1.1.4. TEORÍA SOCIOLÓGICA DEL CONSUMO ....................................................................... 10 

1.1.5  SÍMBOLOS Y SISTEMA DE SIGNOS.............................................................................. 20 

1.1.5.1. Análisis de interpretación del discurso ............................................................. 22 

1.1.5.2.  Publicidad, Neuroventas y Consumo ............................................................... 24 

1.1.6. VALORES Y CONSUMO ............................................................................................. 27 

1.1.7. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. .............................................................................. 30 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA ....................................................................................... 32 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 32 

2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 32 

2.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO ...................................................................................... 32 

2.3.1. Unidad de análisis, población y muestra ............................................................. 32 

2.3.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................ 33 

2.3.3. Confiabilidad del instrumento de medición .......................................................... 34 

2.3.4.  Validez del instrumento de medición .................................................................. 38 

2.3. 5. Prueba de normalidad de los datos..................................................................... 40 

2.3.6.  Plan de recolección y análisis de datos .............................................................. 40 



II 
 

2.3.6.  Ficha técnica ...................................................................................................... 42 

2.4. ANÁLISIS CUALITATIVO ......................................................................................... 43 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION ................................................................ 44 

3.1.  ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................... 44 

3.1.1 ANALISIS CUANTITATIVO ........................................................................................ 44 

3.1.1.1. Influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa .............................. 44 

3.1.1.2. Factores de influencia en el consumo de ropa .................................................. 48 

3.1.1.3. Características de los estudiantes ..................................................................... 50 

3.1.1.4. Clases de valores y símbolos ............................................................................ 52 

3.1.1.5. Niveles de consumo de ropa ............................................................................. 56 

3.1.1.6. Tipos de estudiantes ......................................................................................... 60 

3.1.1.7. Impacto en la conservación del ambiente ......................................................... 64 

3.1.1.7.1. Practicas Ambientalmente Responsables ..................................................... 67 

3.1.2. ANÁLISIS CUALITATIVO ........................................................................................... 70 

3.1.2.1. Identificación de los símbolos usados por  la publicidad .................................. 70 

3.1.2.1.1. TOPI TOP ..................................................................................................... 72 

3.1.2.1.2.  ESTILOS ...................................................................................................... 77 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 80 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 81 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 83 

ANEXO 1: FORMATO DE CUESTIONARIO DE ENCUESTA......................................... 85 

ANEXO 2: VALIDACIÓN DE EXPERTO 1....................................................................... 91 

ANEXO 3: VALIDACIÓN DE EXPERTO 2....................................................................... 93 

ANEXO 4: MATRIZ DE INSTRUMENTO CUALITATIVO .............................................. 95 

ANEXO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO ........................................................................... 96 

 

 

  



III 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: Flujograma del proceso de producción de la industria textil ............................... 4 

FIGURA 2:  Flujograma del consumo moderno .................................................................. 11 

FIGURA 3:  Tipos de Símbolos .......................................................................................... 26 

FIGURA 4:  Interpretación de los Coeficientes de Confiabilidad......................................... 35 

FIGURA 5: Sexo de los Estudiantes .................................................................................... 50 

FIGURA 6:  Edad de los Estudiantes de Pregrado ............................................................... 50 

FIGURA 7 : Convivencia con la Familia ............................................................................. 51 

FIGURA 8:  Percepción de Ingresos ................................................................................... 52 

FIGURA 9: Escala de medición para la clasificación de los valores y símbolos................... 53 

FIGURA 10: Estudiantes según Escala de Valores y Símbolos............................................ 56 

FIGURA 11: Escala de medición para la agrupación del consumo de ropa .......................... 57 

FIGURA 12: Estudiantes según Escala de consumo de ropa ................................................ 59 

FIGURA 13:  Prendas de vestir adquiridas .......................................................................... 59 

FIGURA 14: Compra de ropa en tiendas por departamento ................................................. 60 

FIGURA 15:  Tipos de Personas ......................................................................................... 62 

FIGURA 16:  Símbolos que apelan a las emociones ............................................................ 73 

FIGURA 17:  Símbolos que apelan al instinto ..................................................................... 75 

FIGURA 18:  Símbolos que apelan al  Homo Economicus .................................................. 77 

FIGURA 19:  Símbolos que apelan a emociones de reivindicación social............................ 78 

 

 

 

 

 

 

  



IV 
 

LISTA DE CUADROS 

 

CUADRO 1: Sustancias químicas encontradas en los vertimientos de dos zonas industriales 

de China................................................................................................................................. 5 

CUADRO 2: Mecanismos para activar el consumo de bienes .............................................. 26 

CUADRO 3: Estudiantes de Pregrado en la UNSA ............................................................. 33 

CUADRO 4: Determinación de la Muestra .......................................................................... 33 

CUADRO 5: Confiabilidad de la Variable “Valores y Símbolos” ........................................ 34 

CUADRO 6: Confiabilidad de la Variable Valores y Símbolos a nivel de ítems .................. 35 

CUADRO 7: Confiabilidad de la Variable “Consumo de Ropa” .......................................... 37 

CUADRO 8: Confiabilidad de la Variable Valores y Símbolos a nivel de ítems .................. 37 

CUADRO 9: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra ......................................... 40 

CUADRO 10: Ficha Técnica de la Investigación ................................................................. 42 

CUADRO 11: Prueba Rho de Spearman .............................................................................. 46 

CUADRO 12: Interpretación del Coeficiente Rho de Spearman .......................................... 46 

CUADRO 13: Contrastación de la Primera H1 Específica ................................................... 49 

CUADRO 14: Puntuaciones registradas en la Variable Valores y Símbolos ........................ 54 

CUADRO 15: Puntuaciones registradas en la variable consumo de ropa ............................. 57 

CUADRO 16: Contrastación de la Segunda H1 Específica .................................................. 61 

CUADRO 17: Atributos de los tipos de personas ................................................................ 62 

CUADRO 18: Contrastación de la Tercera H1 Específica ................................................... 64 

CUADRO 19: Elementos de impacto en la reducción del consumo de ropa ......................... 65 

CUADRO 20: Frecuencia de compra por tienda comercial .................................................. 71 

CUADRO 21: Frecuencia de llegada de la publicidad del estudiante por tipos de medios de 

comunicación ....................................................................................................................... 71 

 

  

  



V 
 

RESUMEN  

 

La investigación, identificó los valores y símbolos con mayor influencia en el aumento y 

reducción del consumo de ropa en estudiantes de pregrado de la UNSA; según estudios, la 

industria textil es una de las más contaminantes del planeta y su impacto en el ambiente se 

percibe en la etapa del consumo, por otro lado el hiperconsumo, es  una de las causas más 

importantes de la contaminación ambiental, dos hechos dieron origen a ello, 1) paradigma del 

estado nación e 2) industrialización, estos indujeron el paso del consumo para satisfacción de 

necesidades físicas, al consumo de signos -construcción social a través del lenguaje- y valores 

atribuidos a determinados bienes. 

La investigación es cuantitativa (muestra 379), para identificar los valores que guían el 

aumento y reducción del consumo y cualitativa para identificar los signos que consume el 

estudiante, a través de la publicidad digital de dos tiendas comerciales.  El análisis de los 

datos se enfoca en el manejo de procedimientos estadísticos inferenciales y análisis de textos. 

Se identificó que: los valores que influyen en el aumento y reducción del consumo, están 

determinados por el tipo de consumidor: 31% tradicional (precio, utilidad), 63% moderno 

(hedonismo, placer inmediato y aceptación) y 6% postmoderno (personalización, seguridad y 

conocimiento), con respecto a los signos (asociación emocional positiva entre vida cotidiana y 

la ropa, inhibidor de dolor o preocupación, confort y seguridad). 

Se concluye que, los valores y símbolos influyen en el aumento y reducción del consumo de 

ropa en un 59%. 

PALABRAS CLAVE 

Consumo, consumismo, símbolo, signo, impacto ambiental, valores 
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ABSTRACT 

 

 

The research identified the values and symbols with the greatest influence on the increase and 

reduction of clothing consumption in UNSA undergraduate students; According to studies, 

the textile industry is one of the most polluting on the planet and its impact on the 

environment is perceived at the consumption stage, on the other hand hyper-consumption is 

one of the most important causes of environmental pollution, two events gave rise to this, 1) 

paradigm of the nation state and 2) industrialization, these induced the passage of 

consumption for the satisfaction of physical needs, the consumption of signs-social 

construction through language-and values attributed to certain goods. 

The research is quantitative (sample 379), to identify the values that guide the increase and 

reduction of consumption and qualitative to identify the signs that the student consumes, 

through the digital advertising of two commercial stores. The analysis of the data focuses on 

the management of inferential statistical procedures and text analysis. 

It was identified that: the values that influence the increase and reduction of consumption are 

determined by the type of consumer: 31% traditional (price, utility), 63% modern (hedonism, 

immediate pleasure and acceptance) and 6% postmodern (personalization , safety and 

knowledge), with respect to the signs (positive emotional association between everyday life 

and clothing, inhibitor of pain or worry, comfort and safety). 

It is concluded that values and symbols influence the increase and reduction of clothing 

consumption by 59% 

KEY WORDS 

Consumption, consumerism, symbol, sign, environmental impact, values 
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INTRODUCION 

 

Según la conferencia de la ONU sobre comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 

inglés) en el que señala datos sorprendentes sobre la industria textil, el estudio señala que esta 

industria es la segunda más contaminante del planeta, después de la del petróleo, energía e 

incluso la alimentaria; podemos observar que dentro del proceso de producción de prendas de 

vestir existe en cada componente acciones degradantes para la salud ambiental, desde la 

producción del algodón o fibra sintética, fabricación, acabado y empaque, trasporte, consumo 

final hasta su desecho. 

Sin embargo los estudios se centran en la contaminación dentro del proceso de producción, 

dejando de lado los temas del desecho pos consumo, por ello la presente investigación se 

centra en el estudio de la influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad de San Agustín. En este sentido es importante 

destacar dos cuestiones, en primer  lugar la importancia del estudio relacionada con los 

símbolos y valores que influyen en el comportamiento del consumidor. De acuerdo a la 

literatura sobre investigaciones en el campo de generación  y gestión de residuos sólidos de 

todo tipo, encontramos abundante trabajo al respecto, sin embargo no existe mucho sobre las 

motivaciones que anteceden al consumo/compra de las prendas de vestir. Por ello, el presente 

trabajo contribuirá a las instituciones  pertinentes del gobierno  local a trazar políticas  

públicas dirigidas a modificar la conducta hacia la  reducción del consumo de  ropa. 

Por otro lado, para llevar a cabo este estudio, adoptaremos los enfoques estructural 

funcionalismo y fenomenología, utilizando encuestas y entrevistas, con la finalidad de 

estudiar cuantitativa y cualitativamente los valores y símbolos que dan forma a las 

motivaciones del estudiante consumidor, con esta metodología pretendemos encontrar 

aquellas causas no materiales que dan origen al consumo.   

El presente trabajo se ha estructurado en tres capítulos además de la parte introductoria, 

bibliografía y anexos. 

En el capítulo I, se va desarrollar el marco teórico, como la contaminación ambiental en la 

industria textil, teoría del consumo, símbolos y sistemas de signos además  valores y 

consumo, finalmente desarrollamos una delimitación conceptual. 
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En el capítulo II, la metodología de la investigación, considerando tipo y nivel de 

investigación, así como los componentes metodológicos del análisis cuantitativo como 

también del cualitativo.  

En el capítulo III, se desarrolla los resultados y discusión de la investigación tanto del análisis 

cuantitativo como del cualitativo. Finalmente conclusiones y recomendaciones.  
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Empezaremos este apartado, realizando una clasificación de las investigaciones realizadas, a 

partir de las corrientes teóricas sociológicas, en este sentido encontramos una investigación 

desde el enfoque del marxista, se dice que el sobreconsumo es producto de un modelo 

económico-industrial que requiere para su dinámica y existencia dos factores la primera, la 

producción de bienes y principalmente necesidades y la segunda el consumo 

sobredimensionado de estos. Nos referimos a una investigación realizada por Lara Gonzales, 

en el año 2009, titulada Consumo y Consumismo en Estudiantes Universitarios de México, el 

autor empieza su estudio argumentando que el consumo es un acto natural y necesario; el 

consumismo por el contrario es un acto artificial que genera problemas que después no puede 

solucionar. Existen sistemas de la estructura social que posicionan los asuntos y problemas 

económicos como eje rector de la existencia y acuden sonadamente al consumo como una de 

las estrategias para mantener el estatus establecido, su producción, productividad y su 

reproducción para sostener los polos de poder hegemónico. Por medio de una encuesta 

estudiantil se muestra como los presupuestos y postulados del sistema dominante han 

permeado al alumnado mexicano que va formando parte de la problemática del consumismo, 

es decir, del consumo exacerbado. No obstante de ser una investigación exploratoria, los 

resultados, que por fuerza son una parcialización, notifican que el medio sociocultural y el 

institucional educativo tienen que tomar cartas en el asunto para contrarrestar los efectos de la 

dependencia de los modelos desarrollistas-economicistas modernizantes que han contribuido 

fuertemente a la actual crisis global que en materia socio ambiental estamos viviendo. 

Bajo el enfoque estructuralista, encontramos una investigación realizada en el año 2000 por 

Ernest García, centrada en el consumo como acción social, bajo la lógica Weberiana y los 

efectos de ello en el ambiente, a través de un estudio descriptivo y analítico del consumo 

personal o doméstico en el país de Valencia. Los resultados obtenidos están enfocados en tres 

aspectos: 1. actitudes hacia el medio ambiente; 2. El impacto ambiental de la dieta y 3. 

Comparación del consumo doméstico a nivel planetario. En cuanto al primer punto la 

población de Valencia es consciente de que el principal ámbito de actuación, en materia de 

cuidado ambiental, se encuentra en el consumo, mucho más que la intervención política o en 

los procesos productivos, actitud que no corresponde con los hechos. En cuanto al segundo 

punto analiza el impacto ambiental de la dieta en base a tres factores: las dietas de proteína 
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animal son ambientalmente más costosas que las vegetarianas; la distancia que recorre el 

alimento y finalmente el grado de procesamiento del alimento. 

Otra de las investigaciones fue realizada bajo el enfoque funcionalista, considerando como 

hecho social las preferencias de consumo de los mercados denominados ecológicos. Mercedes 

Sánchez García, realizo una investigación sobre Los frenos al crecimiento del Mercado 

Ecológico: ¿el precio o la actitud hacia el medio ambiente?, su principal intención fue analizar 

si el crecimiento interior del mercado ecológico en España, se está viendo amenazada, tanto 

por los elevados precios de sus productos, como por la reducida concienciación medio 

ambiental existente entre un elevado número de personas. El estudio fue realizado en base a 

comportamientos actitudinales de los estilos de vida, el medio ambiente y hacia las personas 

que adquieren alimentos ecológicos y, en función de los resultados obtenidos. 

Bajo el enfoque estructuralista, Claudia Pato y Alvaro Tamayo, en el 2006 realizaron una 

investigación denominada valores, creencias ambientales y comportamiento ecológico de 

activismo, dicho trabajo describe un estudio que investigó el papel mediador de las creencias 

ambientales en la relación entre valores y el comportamiento ecológico de activismo, en 

estudiantes brasileños. Una muestra de 443 estudiantes de Brasilia (54,2% mujeres y 45,4% 

varones) con media de edad de 22,75 (DT = 6,1) respondió tres escalas. La primera mide el 

comportamiento ecológico de activismo, la segunda mide las creencias ambientales 

(ecocéntricas y antropocéntricas) y la tercera mide los valores personales de la muestra 

brasileña. Los análisis de regresiones jerárquicas revelaron que las creencias ambientales 

fueron variables mediadoras significativas en las relaciones que se establecieron entre el 

activismo y los valores de universalismo, benevolencia y auto-dirección. 

 

A finales del 2008 un grupo de investigadores a cargo de Adriana de Castro Cuellar realizaron 

una investigación titulada, Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza 

en estudiantes mexicanos de educación básica. La enseñanza de valores ambientales desde la 

infancia es una forma de generar cambios de visión y de apreciación de la naturaleza. En este 

trabajo se analiza el contenido del libro de texto de Ciencias Naturales de quinto grado de 

primaria y utilizaron como técnica de investigación la observación sobre la conducta de 

alumnos de este grado en dos escuelas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así mismo se 

realizó una entrevista para identificar si los contenidos del libro de texto ofrecen una 
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enseñanza de valores éticos–ambientales, y verificar si el niño expresa dichos valores. Las 

conclusiones obtenidas que el contenido del programa oficial aportan información valiosa 

sobre la problemática ambiental; sin embargo, es ineficiente para promover valores 

ambientales en los niños como el respeto a la flora y fauna, y el manejo responsable del agua 

y desechos. 

Bajo el enfoque estructural funcionalista, otra investigación realizada en el año 2000, cuyos 

autores son José Antonio Corrales y Rocío Martín, nos habla sobre los estilos de vida, 

actitudes y comportamientos ambientales, ellos argumentan que la falta de correlación entre 

actitudes y las conductas ambientales es una de las evidencias empíricas más consistentes en 

el estudio de la responsabilidad ecológica. Las actitudes son sin duda, una de las variables 

antecedentes de las conductas ambientales. El trabajo propone explicar las diferencias 

registradas en los patrones de comportamiento ambiental utilizando el concepto de estilo de 

vida. Este se define como el resultado de la organización estructurada de un conjunto de 

valores relacionados entre sí que orientan la comprensión del mundo que rodea a una persona, 

así como su propia práctica. La herramienta que utilizaron fue un cuestionario con tres tipos 

de dimensiones: lista de valores, actitudes ambientales y conductas ambientales. Los 

resultados permiten confirmar la existencia de distintos estilos de vida como consecuencia de 

la relación existente entre valores, dando lugar a tipologías, el estudio sirvió para  predecir 

conductas ambientales utilizando como herramienta la configuración de estilos de vida. 

Antonia Calvo Salguedo y María del Carmen Aguilar, realizaron un estudio sobre el 

comportamiento ecológico responsable: un análisis desde los valores biosféricos, sociales-

altruistas y egoístas. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación entre los valores y 

determinados comportamientos ecológicamente responsables, como estar dispuesto a hacer 

sacrificios personales a favor del medio ambiente, realizar conductas relacionadas con el 

consumo ecológico y realizar conductas relacionadas con la participación de los ciudadanos 

en pro del medio ambiente. Asimismo, se ha explorado la contribución de los valores a la 

explicación de cada conducta concreta. Para ello, se pidió a una muestra de 525 estudiantes 

universitarios con una media de edad de 21,31 años que contestaran a una escala de Valores 

Sociales que medía tres dimensiones de valor: valores biosféricos, valores social/altruista y 

valores egocéntricos junto a tres ítems con los que se medía cada una de las conductas 

consideradas. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de los valores, en 

especial los de tipo biosférico, a la hora de explicar el comportamiento ecológico responsable. 
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La preocupación ambiental ha sido considerada un parámetro descriptivo del nivel de 

concienciación ambiental, y una variable predictora del comportamiento ambiental. 

Recientemente, el uso, en uno y en otro sentido, del nivel de preocupación ambiental ha sido 

cuestionado, especialmente como variable predictora del comportamiento ambiental. Este 

trabajo, partiendo del nivel de preocupación ambiental de una muestra española, pretende 

identificar las variables relevantes y la estructura factorial subyacente a la preocupación 

ambiental. Se concluye en la necesidad de utilizar medidas específicas de la preocupación 

ambiental. Finalmente, se pretende definir el poder predictivo de distintos factores 

actitudinales sobre un conjunto de conductas ambientales. Se comprueba la capacidad 

predictiva de factores de la preocupación ambiental tales como la estimación de los costes del 

comportamiento ecológico (factor de confort), la norma social (factor de preocupación social) 

y la norma personal (factor de alarma) 

El año 2014 María Amerigo y Antonio Gonzales realizan una investigación referida a los 

valores y las creencias medioambientales en relación con las decisiones sobre dilemas 

ecológicos. hace referencia a las relaciones entre los valores humanos, las intenciones de 

conducta pro-ambiental, las creencias sobre las consecuencias de las condiciones 

medioambientales medidas a través de la escala del Nuevo Paradigma Ecológico (NPE) y las 

decisiones que se adoptan cuando nos enfrentamos ante dilemas ecológicos generales. Los 

resultados obtenidos en una muestra de 184 estudiantes universitarios muestran relaciones 

significativas entre las intenciones de conducta pro-ambiental y los valores ético-ecológicos y 

egoístas, siendo en este último caso la relación de signo inverso. Por otro lado, no se 

encontraron relaciones significativas entre la intención de conducta pro- ambiental y las 

creencias. Con respecto a los dilemas, los resultados apuntan a la existencia de claras 

relaciones significativas con las creencias pero no con los valores. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

Planteamiento del Problema 

 

En abril del 2019 salió a la luz un estudio de la conferencia de la ONU sobre comercio y 

Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)1  en el que señala datos sorprendentes sobre la 

industria textil, el estudio señala que esta industria es la segunda más contaminante del 

planeta, después de la del petróleo, energía e incluso la alimentaria; podemos observar que 

dentro del proceso de producción de prendas de vestir existe en cada componente acciones 

degradantes para la salud ambiental, desde la producción del algodón o fibra sintética, 

fabricación, acabado y empaque, trasporte, consumo final hasta su desecho. 

Según este mismo comunicado, nos indica que en todo el proceso de producción de unos 

pantalones jeans se requieren alrededor de 7.500 litros de agua, una cantidad mayor a lo que 

bebería un ser humano en 7 años. Los otros materiales que llevan los pantalones, como el 

poliéster, el nailon o el acrílico, vierten hasta medio millón de micro plásticos anualmente en 

los ríos que terminan en los océanos.  

En otro comunicado de la ONU, emitido a finales de julio del 2017, indica que la industria 

textil y de calzado produce el 20% de las aguas residuales y el 8% de las emisiones de 

carbono en el mundo; de seguir con el mismo enfoque de negocios las emisiones de gases 

contaminantes de esta industria aumentaran cerca de un 50% para el 2030. 

Pero la contaminación, sigue una cadena larga. En el proceso de producción de las prendas de 

vestir, también podemos constatar que el lavado y secado de estas prendas también generan 

contaminantes, en un estudio de la Universidad de Plymouth (Reino Unido), descubrieron que 

la ropa de poliéster y acrílico arrojaba miles de fibras plásticas tóxicas con cada lavada, según 

este trabajo, lavar seis kilos de tela, libera 140.000 fibras de mezcla de poliéster y algodón, 

casi medio millón de fibras de poliéster y más de 700.000 fibras de acrílico.  

Pero si se trata de observar que componente del proceso de producción es el más 

contaminante, diríamos que el consumo final y ligada a este el desecho es dentro del proceso, 

uno de los más contaminantes, debido a la limitada vida útil del producto, causado por lo que 

llamamos obsolescencia programada, o en el mundo de la moda, fast fashión (pronta moda) es 
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decir se produce ropa de muy baja calidad para un tiempo limitado; una de las tiendas 

comerciales más grandes, Zara es la que implementó esta modalidad de comercio, 

reponiendo nuevos diseños dos veces por semana, haciendo que el mecanismo de 

“temporada” con el que trabajaba la moda desaparezca. Según la Agencia Ambiental de 

Protección de Estados Unidos cada año Estados Unidos se deshace de 15 millones de 

toneladas de prendas de vestir que terminan en vertederos o en océanos convertidos en micro 

plásticos en el caso de prendas sintéticas. 

Esta situación resulta alarmante, y nos lleva a preguntarnos ¿a qué se debe el consumo poco 

consciente?, podríamos empezar argumentando: el consumo encierra la satisfacción de dos 

tipos de necesidades una natural o biológica y la otra artificial o creada2, mientras que la 

primera procura el equilibrio del organismo con el abastecimiento de energía, la segunda es 

un artilugio de orden social, que produce y reproduce ciertos signos con la intención de 

diferenciar entre segmentos sociales, y junto a estos, nuevos valores del consumidor en 

tiempos postmodernos.  

Es esta segunda “necesidad” o a tenor de Max Neef satisfactor, la generadora de un problema, 

pues es incapaz de poder satisfacerse, generando efectos negativos en el entorno ambiental.  

Hemos observado la problemática de consumo de ropa en entornos internacionales, sin 

embargo en nuestro país se desconoce la magnitud del aporte en la contaminación ambiental, 

pero podemos dar cuenta del consumo mediante la generación de residuos sólidos, según el 

Tercer Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y No Municipales en el Perú- 2009, 

informa que la generación de residuos sólidos municipales en el país ha experimentado un 

significativo incremento de 0.711 kg/hab/día en el año 2001 a 0.798 kg/hab/día en el año 

2009. En cuanto a la generación de residuos domésticos asciende a 15,506 ton/día, sin 

embargo nuestra generación per cápita de residuos sólidos es menor en comparación con la de 

otros países, a pesar de ello para el Ministerio del Ambiente, es uno de los problemas 

ambientales más graves que tiene el país y que requiere ser tratado con prioridad. En la 

actualidad los entes gubernamentales vienen realizando acciones para el tratamiento o gestión 

de los residuos sólidos, con medidas encaminadas a reciclar, reutilizar y reducir, esta última 

                                                             
2 Aunque  Max Neef considera que existe un error conceptual y que hay que hacer una distinción entre 
necesidades y satisfactores de las mismas, en una lógica Weberiana sobre medios y fines, entendemos como 
necesidad el fin y los medios los satisfactores para lograr ese fin, en este sentido existe la necesidad de 
protección del cuerpo (fin) el satisfactor resultaría el consumo de ropa (medio) 
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destinada al consumo consciente, es decir consumir lo necesario para suplir la necesidad y 

limitar el satisfactor. 

Una de las funciones de la naturaleza es degradar los residuos, sin embargo el problema está 

en la relación producción - degradación, es decir la velocidad con la que el hombre genera 

desechos, producto de sus actividades y el tiempo que se toma la naturaleza para degradarlos, 

el cual dependerá también del tipo o variedad de residuo. 

Considerando lo descrito hasta el momento, nuestra investigación trata de explicar la 

influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa de los estudiantes de San Agustín. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar la influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa y en la reducción del 

consumo, de los estudiantes de pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín, factores 

que intervienen en la contaminación ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el factor de valores y símbolos con mayor influencia en el consumo de ropa 

2. Identificar tipos de consumidores a partir de sus valores, símbolos y consumo de ropa 

3. Identificar los elementos de los valores y símbolos de mayor impacto en la reducción 

del consumo de ropa 

 

 

1.1.Bases Teóricas 
 

1.1.2. Contaminación Ambiental de la Industria Textil 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española contaminar es: alterar nocivamente la 

pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

Contextualizando la definición de la RAE, entonces diremos que, la contaminación ambiental, 

provocada por la industria textil, es la emisión de sustancias químicas o físicas a un cuerpo de 

agua, aire o suelo, que degradan o alteran su condición normal o situación inicial. 



4 
 

 

Un flujograma de proceso de producción, es una herramienta usada para identificar los 

impactos positivos o negativos de la actividad que se realiza en un entorno ambiental, en cada 

etapa del proceso, se desarrolla actividades específicas con entradas y salidas.  

En la industria textil, el flujograma (grafico1) del proceso tiene siete etapas, la entrada 

empieza con la obtención de materias primas y la salida con la comercialización. Las etapas, 

que se desarrollan en el sector de la industria textil, son las más contaminantes, me refiero a 

los subprocesos de fibra 1,  fibra 2  y fabricación de tejidos. 

 

FIGURA 1: Flujograma del proceso de producción de la industria textil 

 

Elaboración: Tomado de http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2586/1/09774.pdf 

 

Durante todo el proceso, se producen los siguientes impactos al medio ambiente (1): 

 

 Emisiones atmosféricas 

Se dan en el mayor de los casos en la etapa de acabados; en esta se utilizan los compuestos 

químicos como aceites, disolventes, plastificados entre otros.  

Según Gutiérrez, Droguet y Crespi (2), clasifican las emisiones atmosféricas en cuatro 

tipos: neblina de aceites y ácidos, vapores de disolventes, olores y polvo/fibras  

La primera se produce cuando se somete a degradación térmica los artículos textiles que 

contienen básicamente aceites,  uno de ellos es el aceite rame que da lugar a emisiones de 

neblinas entre 10 y 80 Kg/día de aceite liberado, formadas entre otras por pequeñas 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2586/1/09774.pdf
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partículas o gotas de compuesto orgánico volátil (VOCs por sus siglas en ingles); la 

segunda se produce en las operaciones de tintura y acabado y contienen un número 

elevado de compuestos tóxicos variables, algunos de estos químicos son retenidos por la 

prenda y posteriormente se evaporan en los secadores; la tercera el problema de olores es 

causado por: el uso de “carries” en la tintura del poliéster, acabado con resinas, tinturas 

sulfurosas del algodón, uso de hidrosulfito para reducir el colorante y blanqueo con 

dióxido de carbono; finalmente polvo y fibras, que se producen en la hilatura de fibras 

naturales y sintéticas. 

 

 Residuos sólidos 

Podemos encontrar residuos sólidos como el cartón, papel y plástico, además se generan 

residuos sólidos municipales, trapos enaceitados y contaminados con sustancias tóxicas. 

 

 Emisiones líquidas 

Estas se generan principalmente por el uso del agua en el proceso de producción, el 

desecho del agua, contiene sustancias altamente tóxicas. Existen 2 formas de clasificar las 

emisiones líquidas de acuerdo a la fuente de emisión, estas son: en la elaboración de hilos 

y en la fabricación de tejidos, ambas corresponden, según el flujograma, al sector 

industria textil; el desecho del agua va depender del tipo de fibra vegetal, animal o 

sintética, en el primer caso el tratamiento empieza con el desgranaje, descrudecimiento, 

desvanado y lavado, durante estas actividades se emplean diferentes sustancias químicas 

aceites, emulsionantes, lubricantes y acrílicas. En el segundo tipo de clasificación de 

efluente líquido (fabricación de tejidos)   se realizan 4 actividades: lavado, blanqueo, 

teñido y estampado. 

Con respecto a las emisiones líquidas, según el  informe “Puntadas tóxicas: el desfile de la 

contaminación”,  de Green Peace, del 2012 (3) se informa sobre los hallazgos de una 

investigación sobre las aguas residuales  de dos zonas industriales de China, en el que 

encontraron las siguientes sustancias peligrosas: 

 

CUADRO 1: Sustancias químicas encontradas en los vertimientos de dos zonas 

industriales de China 

Anilinas cloradas Compuestos relacionados con el uso de tintes, muchos 
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de ellos son tóxicos para una variedad de organismos 

acuáticos, se sospecha que algunos son carcinógenos.  

Ácido Perfluorooctanoico 

(PFOA) 

Es bioacumulativo y altamente persistente, están en 

prendas de vestir bajo la etiqueta “DWR”, este 

producto actúa en el cuerpo como disruptor endocrino 

imitando el efecto de las hormonas, se le asocia con 

diferentes tipos de cáncer, problemas de tiroides y en 

esterilidad. 

Target-Mediated Drug 

Disposition (TMDD) 

Es una sustancia persistente en el medio acuático y 

moderadamente tóxico para el mismo. 

Nitrobenceno  Se emplea como intermedio para la producción de 

anilina, bencidina y otros productos derivados de la 

anilina. es considerada carcinógeno.  

Cloronitrobenceno (CNB) Algunas de las sustancias químicas que se derivan del 

cloronitrobenceno y se utilizan en la producción de 

tintes, también son carcinógenos. 

N-alquil-anilinas Sustancias que se sabe que son tóxicas para la vida 

acuática con efectos a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Green Peace  

 

El informe concluye que, el estudio es la continuación de tres estudios más, que investiga la 

contaminación de este sector en vertimientos de agua durante su fabricación pero también  la 

presencia de estos tóxicos en los productos acabados, en este sentido se  descubrió que los 

residuos del tipo NPE (nonilfenoles etoxilados) que se encuentran en la ropa, se liberan tras el 

proceso de lavado del producto acabado. 

1.1.3. Teoría Sociológica del Consumo 
 

1.1.3.1.  Los Contextos Históricos del Consumo 

 

En el presente acápite veremos el consumo bajo tres componentes: el principal es el 

modo de producción, y en relación a este, las tendencias sociales e imaginario social.  

 



7 
 

En este sentido, en el componente de modo de producción, encontramos tres formas 

claramente definidas, las cuales corresponden lógicamente a un mercado y un momento 

histórico social determinado, nos referimos a la producción pre capitalista, fordista y post 

fordista, en cada una de estas etapas daremos una mirada a sus respectivas  tendencias e 

imaginarios sociales. 

 

1.1.3.1.1.  Modo de Producción Fordista 

 

Sistema de producción mercantil estandarizado, haciendo que el reparto del 

excedente, marco regulativo organizado, no suprimía las contradicciones del conflicto 

capital/trabajo), ni dejaba de producir otros problemas por añadidura (publico/ privado y 

problemas ecológicos). 

La producción de grandes series estandarizados con una norma de consumo de masas 

ajustadas a partir de la crisis finisecular del capitalismo, del siglo XIX, la organización del 

capital, sufre modificaciones que le ayudan a sentar las bases de un nuevo modo de 

acumulación capitalista, la concentración empresarial y la limitación de la competencia, 

aprovechada durante la caída de precios de la gran depresión de finales del XIX, ello implicó 

un nuevo tipo de unidad industrial-comercial (producción en masa que requería una nueva 

forma de organizar el trabajo que respondiera a esa demanda, así mismo el tema comercial 

cambió); fuertes trasformaciones en la estructura productiva que para lograrlo integraron la 

investigación científica a la producción industrial y un cambio en la escala en la que se 

realizaba la competencia mercantil (es decir se aperturaron las fronteras para el libre 

comercio), sus características más resaltantes serian: producción en masa, creación de un 

nuevo mercado interno, aparición de una tecnología de consumo (tecnología para la creación 

de bases productivas de bienes de consumo duradero) , esto racionaliza los procesos de 

acumulación de capital, nueva figura de la reproducción dela fuerza de trabajo (mejor 

remunerados, especializados para producir más y con rapidez, precio relativamente bajo) lo 

que provocó una adaptación del trabajo a los medios de producción, hasta llegar a la 

subordinación del proceso de trabajo a las necesidades inmediatas de producción capitalista. 

La integración de la lógica mercantil a la demanda, supuso el nacimiento de una nueva y 

potente herramienta, la publicidad y la promoción comercial, esta tenía la misión psicológica 
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de  vencer la resistencia a la austeridad, al puritanismo y formas tradicionales de consumo al 

ahorro excesivo, culpa por la compra. 

la fabricación en masa, nueva estructura salarial, y la división del trabajo, nueva forma de 

regular, a esto se le añade la mecanización y racionalización  

Productos con análogo valor de uso funcional, pero distinguidos y dignificados, seguirán 

siendo de uso de las elites, haciendo pesar el valor simbólico y formando un orden de 

clasificación y de deseo. 

   

1.1.3.1.2 Modo de Producción Post fordista 

 

Modo de regulación frágil y contradictorio que aún necesita de los sistemas de 

producción, control y consumo fordista. 

 

Una vez realizado el contexto de modo de producción delos bienes nos centraremos en los 

imaginarios sociales, Enrique, establece tres formas de tendencias de consumo asociados a las 

dinámicas de producción, lo genial de esta propuesta, es la vinculación del momento histórico 

con tendencias y el imaginario social que marca el consumo de la época. 

1. 1950-1975: el consumo en un imaginario de oposición, la modernidad a través de la 

ruptura 

Momento histórico marcado por el fin de la segunda guerra mundial, la división de 

bloques diferenciados en cuanto al modo de producción, la propiedad de estos y las 

relaciones sociales (a mando de Estados Unidos y la Unión Soviética). 

La crisis que marcó la segunda guerra mundial, desestabilizo al mundo social, por lo que 

era necesario diseñar nuevas sociedades, considerando tres criterios o anhelos el 

progreso, la libertad y la ciencia. 

La idea de la ruptura del statu quo frente a las sociedades dominantes, fue bien recibida3, 

este hecho marco un imaginario social de oposición, mediante el auto reconocimiento y 

reconocimiento del otro, del diferente; así que somos testigos de la oposición entre 

sindicatos- patronales, capitalismo-comunismo, hombres-mujeres, público-privado, 

tradición-modernidad etc. En el campo del consumo, el del americano se oponía al 

                                                             
3 Recordemos, en este momento histórico se desarrolla con mayor fuerza las rupturas territoriales coloniales, 
las grandes potencias perdían sus territorios en  Oriente medio, África y Asia   
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europeo, el mandato de las normas estaba bien marcada y no había cabida para las 

diferencias, ya que tenías que alinearte a uno de los bandos y guardar la coherencia. 

En este momento histórico, conocido como los “treinta años gloriosos” servían para 

“democratizar” el consumo y dejar de lado las ideas de la moral puritana que constreñía 

el consumo. 

 

2. 1975-1989: el consumo en un imaginario de fusión, el declive de maniqueísmo y las 

desestructuración de los estilos de vida 

En este periodo hubo muchos cambios o rediseños de los paradigmas con los que se 

ordenaba la sociedad, la desestructuración del marco ideológico, de la familia nuclear, de 

los repartos de los roles y ritmos de vida cotidiana, de los códigos de vestimenta, en la 

ausencia de reglas fijas sede a la tentación de probarlo todo a un consumo desordenado, 

mezclar los géneros, emborronar los códigos, prima la confusión pero también la 

amalgama, es decir mezclas e intercambios.  

 

3. 1989-2000: el consumo en un imaginario de la alianza, recomposiciones y negociaciones 

La sociedad de consumo se tiende a asociar a conceptos de crecimiento ordenado 

producto de la posguerra, pero también a una suerte de ascenso social generalizado, pero 

manteniendo las distancias sociales. 

Por lo dicho hasta aquí, podríamos juzgar que el consumidor contemporáneo es un ser 

carente de sentido común o criterio propio y su accionar es motivado por tendencias o 

aparatos, como diría Gramschi, el sistema social de mercado ha enajenado al hombre, 

convirtiéndolo en un objeto hegemonizado carente de sentido y criterio que sigue 

tendencias y patrones de consumo. Sin embargo Alonso (4), nos presenta una visión más 

esperanzadora del sujeto consumidor contemporáneo, el centra su análisis en los modos 

de producción-consumo a lo largo de la historia (pre capitalista, fordista y post fordista) 

no niega que en el fordismo el sujeto consumidor, es el que señala Braudillard, sin 

embargo en el escenario contemporáneo con un modo de producción post fordista y una 

sociedad post moderna, el sujeto consumidor fue metamorfoseado, es un sujeto con 

mayor criterio y deseo de conocimiento de lo que consume, con mayor conciencia social, 

hecho evidenciado en las diferentes manifestaciones de reivindicación social como: 

interculturalidad, enfoque de género, riesgos ambientales etc. 
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1.1.4. Teoría Sociológica del Consumo 

 

Dentro de la estructura económica, se identifica la importancia  del papel de la demanda 

y el consumo, como agentes que dinamizan el mercado, sin embargo se excluye del sistema 

factores, como modos de vida, prácticas sociales, estructuras de consumo etc. por lo tanto 

como dice Enrique Alonso (5) “el consumo es considerado como un proceso maleable y su 

producción como un proceso más cercano a lo mecánico que a una realidad social”. 

Visto lo anterior, la Sociología estudió el consumo  como: 1) producto dependiente de 

contextos grupales, culturales y estratificaciones; 2) función: apoyo a la reproducción social, 

formación de intersubjetividad, problemas de dominación sociopolítica, y como 3) Efectos: 

repercusión en las formas de vida, impacto en la cohesión social, generación de igualdad o 

desigualdad. 

En este sentido, el estudio del consumo pasa por 4 teorías, las cuales fueron fortalecidas desde 

las diferentes disciplinas: biología, economía, psicología y sociología, es preciso señalar que 

estas, provienen de un orden social  que corresponde a un momento histórico determinado. 

 

1. Teorías microeconómicas de la demanda: el homo oeconomicus. 

Conocido como el utilitarismo marginal neoclásico; el individualismo es su enfoque 

metodológico, por ello, teorías de  la microeconomía de la demanda, toman este enfoque y 

postulan que: el consumidor tiene un comportamiento racional y soberano, este enfoque 

sustituye el trabajo por la utilidad, es decir de las relaciones objetivas socioeconómicas del 

hombre como trabajador (hombre productor), a la relación subjetiva del hombre individual 

con el bien o producto que satisface una necesidad (hombre consumidor), en este último, el 

papel del mercado, es de establecedor de precios; pero volvamos al comportamiento racional 

calculador del consumidor, según la cual, se expresa eligiendo aquello que garantice una 

maximización de su utilidad y satisfacción, por ello los encargados de la oferta producirán 

aquello en que la demanda pose su interés. 

 

Los críticos de este enfoque, argumentan un reduccionismo metodológico, es decir, usan 

como unidad de análisis al hombre individualizado, dejando de lado categorías como la 

posición de clase, el lugar ocupado en el proceso de producción social, las relaciones sociales 

colectivas desapareen; para ellos lo social es una conglomeración de individuos soberanos, no 

sometidos a ninguna relación social. 
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2. El consumo de masa 

A finales de los años setenta, surge un nuevo enfoque del consumo, que tiene una línea de 

evolución, en relación al crecimiento económico, denominando por muchos teóricos como 

“sociedad de consumo de masas”. 

Uno de los teóricos representativos de este enfoque es  el sociólogo francés Jean Braudillard, 

inicia su enfoque, determinando  las causas sociales del consumo, parte del concepto de 

necesidad y a partir de este el derecho del ser humano a la felicidad (salvación), cabe la 

pregunta ¿cómo se puede lograr la felicidad y de la misma forma medirla?, en este escenario 

el concepto de igualdad resulta importante ya que las sociedades modernas a través de los 

Estados democráticos (Estados nación) procuran una supuesta igualdad4 entre los gobernados, 

pero no de forma colectiva sino más bien individualizada, haciendo de la igualdad no una real 

sino una construida, ficticia una igualdad ante los objetos y los símbolos socialmente 

deseados (éxito social y felicidad). 

 

FIGURA 2:  Flujograma del consumo moderno 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la propuesta del consumo moderno de Braudillard 

El flujograma, permite observar de manera gráfica la tesis del consumo moderno, en el 

sentido de que todos los hombres son iguales ante la necesidad y ante el principio de 

                                                             
4 a esto se refiere Baudrillard con el mito de la igualdad 
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satisfacción, pues todos los hombres son iguales ante el valor de uso de los objetos y de los 

bienes (mientras son desiguales y están divididos ante el valor de intercambio), puesto que la 

necesidad esta indexada según el valor de uso, se tiene una relación de utilidad objetiva o de 

finalidad natural ante la cual ya no hay desigualdad social ni histórica.  

Según los teóricos de las ciencias económicas, se cree que el principio del crecimiento 

económico tiende a homogenizar a todo el cuerpo social, sin embargo de acuerdo a las teorías 

centro-periferia, se considera que el crecimiento en su mismo movimiento se funda en ese 

desequilibrio, el crecimiento produce, reproduce y restituye la desigualdad social, los 

privilegios y desigualdades. Toda sociedad produce diferenciación, discriminación social y 

esta organización estructural se asienta en la utilización y la distribución de las riquezas. La 

democracia o los síntomas de la democratización son sólo pretextos necesarios para la 

viabilidad del sistema. 

La discriminación social, el poder que continúa siendo lo esencial fueron trasladados a otra 

esfera diferente de la del ingreso o la riqueza pura y simple. 

En este sentido Katona quiso demostrar que el consumo se debía a la interacción de diversas 

fuerzas como, cambios en la composición de la población, educación, costumbres y actitudes 

y aspiraciones. 

Pero James S. Duesenberry introdujo una variable fundamental en el estudio del consumo,  

denominado grupos de pertenencia y grupos de referencia, según la cual el consumidor 

tomaba una decisión de compra, en referencia a las personas con las que tiene contacto, que 

por estereotipos jerarquizados y distantes.  

La utilidad del consumidor puritano va ser sustituida por la relación necesidad –motivación, 

Maslow (psicólogo norteamericano) distingue una escala funcional de necesidades: 1) 

necesidades fisiológicas; 2) necesidades de seguridad o preferencia 3) necesidad de 

posesividad y amor 4) necesidad de  estima personal o auto-precio, reflejo de la 

autoevaluación que la otra persona hace con respecto al otro y 5) necesidad de autodesarrollo 

o realización. 

3. Sociedad de Consumo de Masas y Dominación 
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El paradigma del Estado nación dejó de ser sostenible, los capitales privados creían 

necesario erradicar: 1) sub consumo social, ya que lo consideraban improductivos y 2) 

políticas sociales que afectaban la formación de la fuerza de trabajo. 

Junto con este hecho, la tecnología empieza a incorporarse al aparato productivo y la 

automatización de esta, dando inicio a la era del capitalismo corporativo. A partir de ello el 

paradigma del consumo cambia, tomando una postura, si se quiere hablar mediante teorías 

sociológicas, marxista; la abundancia trató de encadenar al individuo a un sistema de códigos 

de control social, donde la oferta tenía el poder para determinar la estructura de la demanda y 

de la sociedad; en este panorama nace posturas como la de Gervasi quien nos dice que  “las 

personas no eligen al azar; sus elecciones están socialmente controladas y reflejan el 

modelo cultural en el cual se efectúan. Una sociedad no produce ni consume cualquier 

bien: este debe tener alguna significación en relación con un sistema de valores” (6).  

La postura Marxista, considera que la moderna corporación monopolista, sustituyó al 

mercado, por la explotación de falsas necesidades y la inducción y programación de la 

demanda, ahora estandarizada, despersonalizada y presa, utilizando para ello, lo que Enrique, 

denomina técnicas de producción de la demanda (publicidad, campañas de venta y crédito); 

ahora la empresa ya no se comporta como tomadora de precios sino como formadora del 

propio mercado. 

En este sentido existe una alienación del hombre sobre el objeto adquirido, la gente se 

reconoce en sus mercancías, ahora el vínculo entre sociedad e individuo es el control social, 

la cual se incrusta en la nuevas necesidades, haciendo que la publicidad articule las falsas 

necesidades de la producción industrial con los íntimos deseos libidinales del deseo del 

consumidor neocapitalista. 

El control social, se explica mejor, bajo la lógica de anomia Durkeniana, el hombre 

consumidor se considera obligado a gozar, obligado a ser feliz,   por lo que se ve forzado a 

movilizar todas sus posibilidades y capacidades consumidoras;  si eventualmente este se 

negara  correría el riesgo de ser expectorado del colectivo social. Sin embargo es cierto que 

busca un goce o es la curiosidad de lograrlo, pues se le presenta una rama indefinida de 

posibilidades de lograr el goce a través de los bienes o servicios, que ya no se trata de gustos 

o sensaciones sino de una curiosidad generalizada. 
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Thorstein Veblen, utiliza una tesis para decir que el individuo forma parte del grupo, porque 

consume un conjunto estandarizado de bienes y a la vez consume tales bienes porque forma 

parte del grupo, pero es necesario observar que, no se trata de igualación de la posición social, 

sino es la posesión del código común que hace que en colectivo, sean diferentes de otro 

grupo. Lo que sella la integración de grupo es el intercambio de las diferencias, lejos de 

dividir se convierten en material de intercambio. 

Por lo señalado anteriormente se desprende que los grupos son regulados no solo por aparatos 

económicos y político, también por el ideológico. 

Uno de los mecanismos para echar a andar el aparato ideológico,  es los medios de 

comunicación, ellos son un elemento que fragmenta, individualiza y desarticula los modos de 

vida (formados otrora, a partir de las experiencias colectivas y cotidianas), pero 

principalmente imponen un orden simbólico mayoritario, a partir de este momento lo público 

y privado desaparecen o quizá se confunden. 

De esta forma la comunicación de masas, tiene una función, la de transformar todo lo que 

pasa por este, en objeto de consumo y como dice Enrique (7) principalmente semantizar (dar 

significado)   a la realidad simbólica que sigue los patrones de un modelo de producción y 

acumulación de capital y de su forma de consumo funcional. 

Pero entonces, el proceso de producción industrial, no solo programa la oferta de forma 

exclusiva, sino que también dicta los parámetros de un modo de vida, excluye a un bien que 

no haya sido resultado de la actividad industrial. 

4. Nuevo Consumidor 

Finalizada el tipo de estado Keynesiano, de políticas redistributivas, se instauró un modo, 

de efectos anti distributivos, en los 80 el capitalismo tendió a conformar una sociedad dual, 

separada en segmentos. En este panorama el consumo vuelve a ser elitista y diferencial, 

debido a la expansión de la economía financiera y especulativa lo que ha generado nuevos 

actores (clase media/alta meritocrática de alta remuneración), pero ya no nos encontramos 

frente al mismo consumidor de otrora (inocente, manipulable y voraz), estamos frente a un 

consumidor con una racionalidad cínica5  fragmentado y segmentado, bajo este enfoque, 

reduccionista metodológico, se deja de lado categorías de análisis como la solidaridad 

                                                             
5 Utiliza los medios necesarios para lograr su fin, sin que por ello se sienta avergonzado, ni lo disimula 
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valorativa o afectiva, a tenor de Rita Segato retórica de valor,  y se impone una asociatividad 

basada en incentivos selectivos. Nuestro consumidor posmoderno es uno de racionalidad 

´procedimental basado en el compromiso y la adaptación a las circunstancias del entorno, por 

lo que no necesitas ningún tipo de razón basado en lo normativo o consuetudinario. bajo este 

enfoque se reduce lo social a una actividad de manipulación sistemática de signos, dejando de 

lado categorías como necesidad social, realidad colectiva. 

Con la intensión de romper con esa tradición del reduccionismo metodológico, grupalidad 

como fundamento de la socialización, grupo donde la acción colectiva es forma expresiva de 

percibir, construir y comunicar las propias necesidades e identidades, grupales y plurales, por 

ello es preciso insistir en el poder simbólico limitado de todo mensaje comercial, pues lejos de 

que los consumidores se muevan bajo el reflejo de estímulo-reflejo, , en la cultura del 

consumo los receptores descodifican6 los mensajes recibidos , pero debemos encuadrar sus 

posiciones sociales efectivas y el conjunto de resistencias y racionalizaciones que, frente a 

dicha cultura consumista se construye. 

Las macrotendencias sociales del consumo, tiene los siguientes razgos: seguridad, 

simplicidad, conocimiento, personalización y placer. 

La primera se refiere a un argumento de venta muy utilizado, dado el aumento del riesgo en la 

percepción de los miembros de la sociedad 

 

 Los Objetos de Consumo 

Los objetos como producto de la actividad humana, constituyen  a tenor de Jean Braudiland 

(8), masas de flora y fauna que no siguen leyes ecológicas, más bien del valor del intercambio 

, dichos objetos deben representar la abundancia, pues que no agrada más que la abundancia 

que no da más tranquilidad que esta, que no da más placer. Saber que lo que “necesitamos” se 

presenta en profusión  otorga al consumidor  calma y placer , pero dichos objetos necesitan de 

un espacio idóneo para ser deseados,  a través de la exposición  para  el consumidor, dichos 

espacios están representados por los supermercados, espacios que concentran todo lo que el 

consumidor puede desear, encontramos ocio, alimentos, moda, servicios, hasta cultura 

                                                             
6  Aplicar inversamente a un mensaje o señal codificado las reglas de su código para obtener la 
forma primitiva del mensaje: 
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(materia gris, un ejemplo de estas últimas  están representados por las galerías de arte, 

institutos  de idiomas, librerías etc). 

Espacios que otrora representaban para el común mortal espacios distantes, difíciles de 

concentrar u homogenizar, incluso la causa de angustia. Hoy sin embargo representan un área 

climatizada una combinación de ambientes perfectamente diseñados, espacios que se 

encuentran fuera de las leyes naturales y que diseñan y además se construyen a total voluntad 

del hombre. 

La exposición de los objetos están diseñados perfectamente, con el fin de que llegue el 

mensaje al consumidor, es decir, se trata de objetos que requieren de otros para ser vendidos 

requieren de una cobertura de signos que les permita ser atractivos.  

Sin embargo, me parece importante mencionar la estructura o el armazón que da inicio al 

consumo de la forma en la que se presenta, Baudrillar argumenta, son 3 los componentes de 

esta estructura: 

El primero es lo que él señala como el “carácter milagroso del consumo”; el consumidor cree 

que la abundancia de los bienes es producto de la naturaleza y no producto de un esfuerzo 

humano de producción, por lo tanto, a través de la publicidad, se le hace creer que esta se le 

será otorgada y concedida de antemano, gracias a la tecnología, progreso y crecimiento 

económico. El segundo está relacionada también con la publicidad, pues es mediante las 

imágenes que el consumidor consume anteladamente el producto,   a través de los signos 

negando la realidad, es decir un consumidor promedio consume por adelantado deseo, éxito, 

excitación por la obtención de un producto, sensaciones derivadas de los signos utilizados por 

la publicidad, negando la realidad de su situación económica o la huella ecológica del 

producto a ser consumido. Pero para que se dé esta situación es necesario el enclaustramiento 

en la esfera privada debido a la sensación de riesgo traducida en inseguridad y violencia 

existente afuera, es decir de la esfera pública. El tercero y último componente es la relación 

entre abundancia y despilfarro, a mí parecer una de las premisas más importantes del 

subconsciente social del consumo, aquí el autor hace un análisis de corte económico-

productivo, argumenta que el despilfarro, lejos de ser irracional es positiva, esta sustituye la 

utilidad racional por una funcionalidad social y también productiva, lo superfluo precede a lo 

necesario, el gasto precede en valor a la acumulación y a la apropiación (1). 
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 En este punto el autor se hace una pregunta vital ¿las personas se organizan en función de su 

supervivencia o en función del sentido individual o colectivo, que dan a sus vidas? 

En respuesta a esta pregunta, dice que la lucha por la existencia tiene una sola regla, la 

ambición por tener más y mejor en el menor tiempo y con la mayor frecuencia. 

Pero cuál es el significado de la abundancia, puede ser suficiente, quizá la palabra más 

adecuada sea demasiado, bajo esta línea es necesario delimitar lo necesario de lo superfluo, 

Braudillard dice que es difícil definirlo, sin embargo Neef (9) nos ofrece una herramienta que 

permitiría delimitar lo necesario de lo superfluo, a través de estos dos conceptos: necesidad y 

satisfactor, en una lógica Weberiana de medios y fines, entendemos necesidad como el fin y 

los medios como los satisfactores para lograr ese fin, en este sentido existe la necesidad de 

protección del cuerpo (fin) el satisfactor resultaría el consumo de ropa (medio), pero este 

medio o satisfactor va variar de acuerdo al espacio, tiempo y cultura, ya que las necesidades 

fundamentales, siempre van a ser las mismas.  

Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad 

consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la 

cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener acceso a los 

satisfactores requeridos (2). 

En la matriz que presenta Neef, los satisfactores son todos subjetivos, sin embargo esta 

herramienta no nos permite observar lo que hay detrás de estas subjetividades, es decir el 

producto u objeto en calidad y cantidad necesario que requiere el satisfactor, resulta pues una 

herramienta útil para crear o diseñar potenciales bienes de consumo (productos o servicios).   

Pero volvamos a Baudrillard y los objetos, el autor argumenta que solo se puede evidenciar la 

abundancia, a través de la destrucción o despilfarro del bien, pues esto testimonia la riqueza; 

en este punto adquiere mayor claridad el concepto de “obsolescencia programada”, es decir el 

producto ya no sigue las mismas líneas de producción en otrora es decir de calidad y 

resistencia, por el contrario en la actualidad el producto sigue otras lógicas de producción, su 

diseño obedece deliberadamente al desuso. 

Algunos autores afirman, esto impulsa la reactivación económica del consumo de masa, 

traducida en despilfarro sistemático de lujo y opulencia, como Jean Baudrillad sostiene (1). 
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“Este tipo de producción sólo puede sobrevivir por el sabotaje de sus bienes o la pérdida de 

vigencia organizada bajo el signo de la moda. En este panorama el papel de la publicidad le 

quita el valor de uso de los objetos les quita su valor/tiempo reemplazándolo por el 

valor/moda” (p. 34). 

Se acentúa la segregación 

La influencia del medio urbano e industrial hace que otros elementos se vuelvan escasos: el 

espacio y el tiempo, el aire puro, los espacios verdes, el agua, el silencio. Ciertos bienes que 

alguna vez fueron gratuitos y estuvieron disponibles en profusión se convierten en bienes de 

lujo accesible solamente a los privilegiados, mientras que los bienes fabricados o los servicios 

se ofrecen de manera generalizada. 

El derecho al aire puro significa la pérdida del aire puro como bien natural, implica su paso a 

la condición de mercancía y su desigual distribución social. 

Sin embargo el consumo no homogeniza sino que genera aún más la disparidad, esta supuesta 

igualdad se refiere únicamente a lo concreto. La práctica del consumo están organizadas por 

el poder adquisitivo y el grado de instrucción, no todos tienen los mismos objetos. 

La lógica social del consumo no es una lógica de la satisfacción, sino de la producción y 

reproducción de los significantes sociales. Baudrillad presenta dos maneras de abordar el 

proceso del consumo. 

La primera ligada a la significación y comunicación basada en un código por el cual 

adquieren sentido las prácticas de consumo, mientras que la segunda es un proceso de 

clasificación y diferenciación social. En esta última línea el consumidor vive sus conductas 

distintivas como libertad, aspiración o elección y no como imposición y obediencia a cierto 

código de construcción social    

La aspiración del súper consumo sería al mismo tiempo expresión de una exigencia de estatus 

y la manifestación de la incapacidad real de cumplir con esa exigencia. 

Braudillart se hace una pregunta sobre el tipo de sociedad denominada de la abundancia en 

relación con el crecimiento, nos dice que no solo se producen bienes sino también privilegios- 
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incluso antes y principalmente- por lo que es importante mencionar una relación dependiente 

de coexistencia entre el privilegio y la carestía. 

Es necesario realizar una diferenciación entre las necesidades de orden biológico y las 

creadas, en este sentido Braudillard nos dice que “en una sociedad de crecimiento lo que se 

satisface son las necesidades del orden de producción y no las necesidades del individuo”. 

Pero que son las necesidades, en este punto podríamos plantear 3 dimensiones o visiones, bajo 

la lógica de las necesidades como dinámica social: la primera las necesidades son 

interdependientes y racionales, la segunda la persuasión determina e impone las elecciones y 

finalmente las necesidades son interdependientes y resultan de un aprendizaje más que de un 

cálculo racional.  

Gervasi7, citado por Baudrillard (6 p71) nos dice que “las personas no eligen al azar; sus 

elecciones están socialmente controladas y reflejan el modelo cultural en el cual se efectúan. 

Una sociedad no produce ni consume cualquier bien: este debe tener alguna significación en 

relación con un sistema de valores”.  

En esta lógica lo que requiere el mercado es adaptar el comportamiento del consumidor y 

adaptar las actitudes del colectivo social a las necesidades del productor y la tecnoestructura. 

En este sentido la ciencia empezó a estudiar al hombre con el fin de controlar aquellos 

requerimientos como menciona Braudillard (11) el hombre llego a ser objeto de la ciencia 

cuando se hizo más difícil vender los automóviles que fabricarlos. 

La lógica social de la diferenciación, se refiere a los procesos de distinción de clase o casta 

que funcionan perfectamente en una sociedad democrática. 

Bajo la lógica de anomia Durkeniana, el hombre consumidor se considera obligado a gozar, 

obligado a ser feliz,   por lo que se ve forzado a movilizar todas sus posibilidades y 

capacidades consumidoras;  si eventualmente este se negara  correría el riesgo de ser 

expectorado del colectivo social. Sin embargo es cierto que busca un goce o es la curiosidad 

de lograrlo, pues se le presenta una rama indefinida de posibilidades de lograr el goce a través 
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de los bienes o servicios, que ya no se trata de gustos o sensaciones sino de una curiosidad 

generalizada. 

En la sociedad moderna existe una obligación a diferenciarse, a personalizarse o 

individualizarse, es decir seguir o calificarse bajo un arquetipo o moda logrando por este 

medio despojarse de toda diferencia real o singularidad.  

Finalmente Braudillard define el consumo como un sistema de comunicación y de 

intercambio, como código de signos continuamente emitidos y recibidos y reinventados como 

lenguaje (3). 

1.1.5  Símbolos y Sistema de Signos 

  

Schütz (12) en fenomenología del mundo social, establece diferencias contrapuestas 

entre los conceptos indicación o síntoma y signo o símbolo, mientras que el primero se refiere 

al “objeto o estado de cosas cuya existencia indica la existencia de otro determinado objeto o 

estado de cosas, en el sentido de que la creencia en la existencia del primero es un motivo no 

racional para la creencia en la existencia del segundo, es decir la relación entre los dos 

existe solo en la mente del interprete”. 

El segundo se refiere a artefactos u objetos- acto que se interpretan no de acuerdo con los 

esquemas interpretativos que les son adecuados como objetos del mundo externo, sino de 

acuerdo con esquemas que no son adecuados para ellos y pertenecen más bien a otros 

objetos 

De los conceptos podemos encontrar dos diferencias significativas la primera mientras que el 

concepto de evidencia lo encontramos en el mundo natural, el signo es del mundo social; la 

segunda la relación existente entre dos objetos existe solo en la mente del interprete 

(evidencias), la interpretación del signo no se realiza con esquemas adecuados al objeto 

externo sino mediante esquemas adecuados a lo que significa él. Los símbolos son 

culturales, requieren aprendizaje, y por tanto tienen un significado consensuado sin 

relación aparente. 

 

Ahora bien es necesario observar ciertas condiciones para distinguir un signo y 

consecuentemente interpretarlo; en este sentido nos queda claro que un signo es un constructo 

social deliberadamente utilizado y consensuado, que además la interpretación del objeto 
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externo no es el que representa a priori sino más bien evoca otro significado distinto sin 

aparente relación. Tal como lo menciona Schütz “cuando comprendemos un signo, no lo 

interpretamos por medio del esquema adecuado a él como objeto externo sino mediante 

esquemas que son adecuados a lo que el significa”. 

 

En párrafos anteriores hablamos de las condiciones necesarias para interpretar un signo, una 

de estas es lo que Schütz denomina  el “sistema de signos” el cual es un contexto significativo 

que constituye una configuración formada por esquemas interpretativos; quien utiliza o 

interpreta el signo lo ubica dentro de este contexto de significado   

 

Sin embargo estos signos y sus significados no se pueden interpretar por si solos, es necesario  

 

Condiciones: 

1. El intérprete no necesita referirse sobre la construcción o utilización del signo, solo 

necesita conocer el significado de este. 

2. Un signo es utilizado para expresar una vivencia  

3. Las conexiones de significado valen no entre signos sino entre sus significados en las 

vivencias del yo cognoscente. 

4. Todo sistema de signos es un esquema de nuestra experiencia: 1ro. Esquema expresivo, 

utilice por lo menos una vez el signo para designar lo que este designa y 2do. Es un 

esquema interpretativo ya he interpretado en el pasado el signo como signo de lo que el 

designa. 

5. Pada dominar en forma cabal un sistema de signos tal como un lenguaje, es necesario tener 

un claro conocimiento del significado  de los signos individuales que integran el sistema 

esto es posible si el sujeto cognoscente  conoce el sistema de signos  sus signos 

individuales componentes como esquemas expresivos o interpretativos que utilizo en 

experiencias previas  

6. Lo que necesito en el momento de la interpretación es el contexto total de mi experiencia 

7. Cuando se trate de interpretar signos utilizados por otros, encontraremos implicados 

2 componentes: el subjetivo y el objetivo este último es el del significado como tal (el 

núcleo) mientras que el subjetivo es la franja o aurora que emana del contexto subjetivo en 

la mente de quien usa el signo. 
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8. Conociendo el componente subjetivo y objetivo del signo, es necesario hacer la pregunta 

del motivo  por el cual la persona dijo lo que dijo, es decir el plan que existe detrás de la 

comunicación, debemos esclarecer primero su proyecto y luego seguir en una fantasía, 

movimiento por movimiento, la sección que podría efectuarlo   

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, desarrollaremos la metodología propuesta por Schütz 

para interpretar los signos, es decir aprender el significado para comprender la relación entre 

el signo y el objeto. Bajo la lectura de Schütz desarrollaremos las categorías en las que basa: 

Las vivencias significadas del signo son una unidad con el contexto significativo 

El signo debe ser parte de un sistema de signos (interpretado antes de ser usado) el contexto 

de signos implica dos elementos: el signo como objeto y el significado. 

Toda acción expresiva es por tanto un contexto de significado. El contexto de significado: 

utilizar un signo como acto comunicativo sin tomar en cuenta a la persona a la cual dirige 

hace que este tome una actitud particular o desplegar algún tipo de conducta.  

 

La problemática de lo subjetivo y objetivo, es decir se puede interpretar de do s maneras: 

primero puede enfocar su atención sobre su status como objeto, sea real o ideal pero 

independiente de su constructor o segundo puede considerarlo como evidencia de lo que 

ocurrió en la mente de sus fabricantes en el momento en que lo hicieron.  

Según Schütz, nos plantea dos formas de realizar una interpretación de signos, basada en el 

criterio de lo objetivo y subjetivo, con respecto al objetivo nos dice que podemos centrar 

nuestro análisis en el objeto acto real o ideal sin considerar al actor: mientras que la 

interpretación subjetiva considera el análisis de la mente del actor que fabrico el objeto-acto.    

Para efectos de nuestra investigación, centraremos nuestra atención en la primera 

forma, la objetiva, es preciso indicar que este análisis se realizara sobre la publicidad de 

las tiendas comerciales materia de nuestra investigación.  

En conclusión, los símbolos son culturales, requieren aprendizaje, y por tanto tienen un 

significado consensuado sin relación aparente. 

 

1.1.5.1. Análisis de interpretación del discurso 
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En la academia existe confusión entre análisis de contenido y análisis del discurso, la 

´primera es la precursora y se centra en las relaciones semánticas y pragmáticas las que 

vinculan el texto con el contexto, pero metodológicamente,  resultaba limitada,  pues 

constreñía el análisis del texto dejando de lado la concepción de que el texto es un producto 

que encierra dinámicas y relaciones sociales, roles, ideologías  (estrategias discursivas). 

Kriooendorff  reconoció que “quizá la expresión ‘análisis de contenido’ ya no resulte 

apropiada para este contexto más amplio, en cuyo interior se entienden (y deben entenderse) 

los mensajes y los datos simbólicos” (1990:11). En 1980 surgió la multidisciplinariedad para  

concebir una herramienta metodológica más eficiente  y sofisticada el análisis del  discurso . 

De este modo esta herramienta incluia nociones sobre modelos mentales, identidad, roles, 

polifonía, estrategias retóricas, variedades dialectales y estilísticas, los formatos textuales, 

géneros discursivos, ideologías, relaciones de dominación, etc. 

En cada investigación, el problema de la heterogeneidad teórica se puede resolver mediante la 

atenta observación de un criterio de pertinencia y de rigurosidad que guíe la selección de las 

categorías apropiadas y el diseño de los procedimientos de análisis 

Por un lado, puede ser utilizada por metodologías hipotético-deductivas, inductivas y 

abductivas (según la clasificación de Samaja). En las primeras, la instancia de la construcción 

teórica precede a la instancia del trabajo empírico; en las segundas, la instancia del trabajo 

empírico precede a la instancia de la construcción teórica; en la última, ambas instancias se 

desarrollan paralelamente, en un constante movimiento de ida y vuelta. 

Metodología del análisis del discurso 

 Se inicia realizando la identificación de  categorías, las cuales están vinculadas con el 

propósito de la investigación o análisis.  

 Seguidamente se realiza un proceso de  codificación, el que consiste  en etiquetar y 

desagregar de pasajes textuales de acuerdo con la categoría previamente diseñada. El 

etiquetamiento o rotulación es la identificación de un pasaje como realización de una 

categoría determinada. La desagregación es la extracción de estos pasajes. 

 Una vez que señalamos mediante etiquetas los fragmentos, estos son extraídos de las UA 

y son reagrupados en un nuevo texto, el que nos permitirá reconocer semejanzas y 
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diferencias. Podemos utilizar subetiquetas para marcar estos matices y para 

subespecificar cada categoría. 

 Este proceso de etiquetamiento-desagregación-reagregación es impulsado por una tarea 

de interpretación que debe ser altamente reflexiva, ya que es necesario evaluar de manera 

constante la validez de las semejanzas y diferencias reconocidas.  

 Debemos tener en cuenta, de acuerdo con los objetivos de la investigación, hasta qué 

punto conviene señalar las diferencias y hasta qué punto conviene ignorarlas.  

 También debemos esmerarnos en encontrar correspondencias entre los sesgos 

valorativos, con el fin de reconstruir las matrices de sentido que articulen las distintas 

representaciones discursivas.  

Para realizar un estudio como este, no es necesario recurrir a procedimientos estadísticos. 

Basta con construir los datos, procesarlos e interpretarlos. 

No estudiamos toda la realidad, sino la representación de la realidad construida por el sistema 

de medios de comunicación social (representación que forma parte de la realidad del 

investigador, claro). 

 

1.1.5.2.  Publicidad, Neuroventas y Consumo 

 

Lopez (13) nos dice que, la publicidad se convierte en una herramienta que permite la 

generación de valor  que las empresas desean trasmitir para lograr cercanía y fidelidad. 

El valor de las marcas es el valor de los resultados económicos atribuibles a la marca, según 

Interbrand8 identifica un conjunto de principios que distingue  la presentación de las mejores 

marcas globales 2006: reconocimiento, consistencia, emoción, unicidad, adaptabilidad y 

dirección. 

El factor emoción es una de las más importantes, pues resulta un elemento de distinción entre 

la marca y sus competidores, la publicidad ahora consiste en saber conectar con  las 

emociones de sus públicos, de esta forma queda en el pasado la publicidad que se destacaba 

por resaltar los beneficios de los productos, hoy en día esos beneficios no son destacados por 

su racionalidad, ya que estos los ofrecen todas las marcas, se destaca valores asociados a 

deseos, anhelos y aspiraciones internas de los individuos. 

                                                             
8 Consultora internacional de marca,  que se especializa en áreas como estrategia de marca, análisis de marca, 
gestión de marca etc. con sede en Estados Unidos. 
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Considerando las emociones como motor de venta, las marcas deben dirigir su publicidad, 

considerando dos factores: necesidades internas que cubren o podrían cubrir y  elementos a 

destacar en la comunicación, las cuales no son utilizados hasta ahora.  

El reto consiste involucrar al consumidor, para que se haga parte del relato de la publicidad, lo 

que quiere el consumidor es que la marca le facilite la decisión de compra. Necesita que los 

mensajes estén dotados de verdad para el consumidor. Es decir genere relaciones afectivas, 

entre la marca y el consumidor. 

Es necesario definir que es la emoción, Lang (14) dice que es el proceso de múltiple respuesta 

que incluye el sistema cognitivo, donde se registran vivencias subjetivas, experiencias y 

aprendizaje, el sistema  fisiológico que hace referencia a la respuesta cerebral y cardiaca y el 

motor que alude a las expresiones faciales; por otra parte el neurólogo Antonio Damasio,  

señala que, una emoción propiamente dicha, como felicidad, tristeza, vergüenza o simpatía, es 

un conjunto complejo de respuestas químicas o neuronales que forman un patrón distintivo. 

Las respuestas son producidas por el cerebro normal cuando este detecta un estímulo 

emocionalmente competente, esto es, el objeto o acontecimiento cuya presencia real o en 

rememoración mental, desencadena la emoción. 

En este sentido, una propuesta interesante sobre el comportamiento y consumo, es la realizada 

desde la  neurociencia, esta es una disciplina que integra la psicología, neurología,  biología, 

matemática, física e ingeniería; uno de sus objetos de estudio es el cerebro y su impacto en el 

comportamiento y las funciones cognitivas del pensamiento. 

En los últimos tiempos, la neurociencia,  es una disciplina que goza de prestigio en la 

explicación y análisis del comportamiento del ser humano, en las diferentes áreas de la 

actividad humana como educación, y marketing, dentro de esta un componente es la 

neuroventa, la cual integra propuestas de la neurociencia a la venta de cierto producto.  

Uno de los autores reconocidos que utiliza la neurociencia para mejorar las actividades del 

marketing es Klaric, autor toma la biología para identificar 3 partes en el cerebro humano, el 

cerebro reptiliano o  instintivo, el emocional y el racional.  

Según el autor el acto de compra es inconsciente es decir se ubica en el cerebro reptiliano y 

emocional  y distingue el juego de los símbolos en el acto de compra: 
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CUADRO 2: Mecanismos para activar el consumo de bienes 

 

Novedad El consumidor busca razones novedosas para consumir y formas de 

adaptar  los productos a su estilo de vida. No se necesita inventar solo 

ajustar, mejorar o trasformar  

Atención Llamar la atención de la mente, para iniciar el juego del consumo 

Emoción Asociación emotiva positiva que la conecte con el producto. El producto 

debe estar asociado al cerebro reptiliano, indicando el servicio que le 

brindará el producto para su supervivencia. 

La emoción que más conecta con el producto es el quitar un dolor al 

consumidor o aliviar su carga 

Seguridad La publicidad debe empezar por este factor, más adelante se hablara de 

este tema desde el enfoque de Ulrich Beck, la sociedad del riesgo. 

Miedo Los bienes materiales se realizan para cubrir inseguridades, vacíos o 

carencias,  que se generan en cada etapa de la vida 

Fuente: Elaboración propia en base a véndele a la mente no a la gente 

 

FIGURA 3:  Tipos de Símbolos 

 

Fuente: Extraído de vendele a la mente no a la gente 
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1.1.6. Valores y Consumo 

 

Los valores como objeto de estudio, ha sido tratada desde diferentes disciplinas, la 

filosofía es la pionera que desarrolla todo un campo de estudio al respecto, mediante la ética; 

el tratado de esta disciplina, es desde la postura de principios y guías de la conducta humana, 

pues a partir de ella se puede conocer con mayor detalle y profundidad la actividad humana. 

 

Sin embargo cabe una pregunta ¿cuál es la base de los valores y tiene en su concepción alguna 

relación con la ciencia?; al respecto podríamos decir que Conill (2006) tomando a Vico, 

indica que el punto de partida está en el sentido común, uno de los componentes vitales para 

la convivencia, es decir la visión compartida de lo bueno y lo malo, de lo agradable y 

desagradable, es por ello que la ciencia no tiene cabida en la concepción de los valores, ya que 

estas se forman de acuerdo a percepciones y opiniones socialmente aceptados. 

 

Pero podemos hablar de tipos de valores, siguiendo esta línea, el filósofo Marina señala que 3 

clases de valores: valores deseables, valores amables y valores cognitivo- racional, esta última 

corresponde a los valores morales. 

 

Para el caso de nuestro estudio, es pertinente el tratado del primer  tipo de valor (valores 

deseables) que en lo cotidiano es el deseo del bienestar personal, deseo de relacionarse 

socialmente y deseo de ampliar las posibilidades de acción. Pero qué papel juega el deseo en 

este contexto, el autor argumenta que existen leyes con las que opera el deseo; para nuestro 

estudio dos son las importantes “los deseos se amplían cuando se amplían las necesidades y 

el deseo humano nunca queda saciado”. 

 

Es histórico el debate entre las posturas: el valor está en el ojo de la persona o en el objeto 

valorado, en este campo las ciencias sociales desarrollaron todo un tratado. 

Desde la psicología social  

 

En páginas anteriores, tomando las palabras de Braudrilard: solo cuando fue difícil vender 

autos, es que, el hombre despierta interés  sobre la ciencia; considerando estas palabras el 

marketing, incorpora en su accionar sobre la demanda, teoría de la psicología social, bajo los 

presupuestos siguientes: 
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1. Los teóricos cognitivos argumentan que para tener una clara comprensión de la valoración 

es importante centrarse antes en la emoción. En este sentido las emociones no suceden sin 

una valoración cognitiva antecedente del suceso. 

2. Es  la valoración y no el suceso mismo el que ocasiona la emoción. 

 

Estos dos presupuestos son de suma importancia para nuestro estudio, en consecuencia el 

consumidor compra un producto o servicio por la valoración que le otorga a este, es decir el 

adquirir el bien o producto no se debe a este por sí mismo,  sino a la valoración que le otorga 

el consumidor  a ese  producto o servicio. Lo que quiere decir que  la emoción variará de 

acuerdo a la carga valorativa que se le atribuya al bien. 

 

Pero se debe conocer cómo se configura o forma la valoración, la que tiene que ver con 

evaluación y consecuencias, la primera consiste en las evaluaciones de la relevancia personal 

para el bienestar y la segunda en las consecuencias de esa valoración, las cuales pueden ser 

tanto positivas como negativas. En este sentido encontramos dos componentes importantes en 

la formación de la valoración, una de orden personal: atribución para la valoración y la otra de 

orden socio-cultural: estereotipos. 

La atribución a causas internas o externas de los sucesos que le pudieran ocurrir tendrá un 

papel importante en la configuración de la valoración por su parte el estereotipo es un 

conjunto de creencia acerca de las características atribuibles a un determinado colectivo 

social. Estas creencias no tienen filtros de pensamiento lógico o crítico.  

 

Ahora bien, para el tratado de valores en el plano social, es imperioso centrarnos en el sistema 

de valores, para su análisis existe dos dimensiones: distribución y jerarquía, la primera hace 

alusión a los valores existentes en un colectivo social y la segunda a la manera en que están 

distribuidos de acuerdo a prioridad o importancia, estas finalmente determinaran los actos o 

actitudes de las personas.  

 

    

Desde la Sociología  

El tradicional diccionario de sociología de H. Fairchild (15)  dice que valor es 
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 “La supuesta capacidad de cualquier objeto para satisfacer un deseo humano; (...) es la 

cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un individuo o grupo (…). 

Debe distinguirse de modo preciso de utilidad porque su realidad se encuentra en la mente 

humana, no en el objeto externo al mismo. Es de modo estricto, una cuestión de opinión...”. 

 

Esta definición permite concretizar el concepto valor, radicándolo en la mente humana como 

la generadora de los valores acerca de los objetos y que se expresa emitiendo opiniones. La 

intencionalidad que el hombre pone a los componentes de la vida cotidiana es lo que le asigna 

su valor. En la red de relaciones sociales que constituye la sociedad, los valores se 

manifiestan cuando la gente opina y se comporta. La investigación sociológica detecta la 

adhesión a determinados valores y la justificación que el hombre hace de su decisión pero de 

ninguna manera pretende demostrar la validez ni la justificación filosófica de los mismos.  

 

Los valores sociales vigentes motivan, dan lugar a comportamientos individuales y colectivos. 

Algunos de ellos se expresan en opiniones, otros en actitudes (predisposiciones, prejuicios, 

creencias). La opinión expresa un valor asignado. El valor es “una cualidad de un objeto 

determinado que lo hace de interés para un individuo o grupo...”3. 

Los valores se ordenan acorde a la importancia relativa asignada por las personas o grupos y 

se ponen de manifiesto a través de actitudes personales o colectivas que se organizan en la 

vida cotidiana. Los hombres optan por “avenidas” de la vida que sociológicamente se las 

interpreta como expectativas individuales o grupales. En esta elección se seleccionan 

comportamientos (líneas de vida) y se emiten opiniones que no son otra cosa que la expresión 

de los valores que las respaldan, sin que necesariamente sean conscientes de ellos. Averiguar 

sobre los valores sociales vigentes es trabajar sociológicamente sobre lo que la gente pretende 

y espera de su propio destino; es descubrir la “avenida” elegida para transitar hacia el futuro. 

Es estudiar las expectativas de vida de la sociedad. Estudiar empíricamente los valores 

sociales vigentes supone superar cierto nivel de abstracción, concretándolos en conductas 

opcionales. 

Los valores sociales se manifiestan mediatizados por la intencionalidad de la acción humana 

que se concreta en expectativas de vida, no siempre manifiestas. Pasar de la abstracción a la 

concreción es obtener una opinión de aceptación, rechazo o indiferencia del valor estudiado. 

 



30 
 

1.1.7. Delimitación Conceptual. 

 

El siguiente apartado, evidencia los conceptos usados en la investigación, los que nos 

permitirán operacionalizar nuestras variables, con el fin de concretizar y someter a prueba 

nuestra hipótesis. 

Es pertinente indicar que, este apartado se hizo considerando el marco teórico utilizado y los 

diferentes autores consultados, de tal forma que en algunos casos se armaron los conceptos y 

en otros tomaron definiciones que funcionaban para nuestra investigación.  

 

1. CONSUMO 

Sistema de comunicación y de intercambio, como código de signos continuamente 

emitidos y recibidos y reinventados como lenguaje. 

 

2. VALORES 

La supuesta capacidad de cualquier objeto para satisfacer un deseo humano; (...) es la 

cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un individuo o grupo (…). 

Debe distinguirse de modo preciso de utilidad porque, su realidad se encuentra en la mente 

humana, no en el objeto externo al mismo. Es de modo estricto, una cuestión de opinión, se 

trata entonces de la cualidad que yo le doy al objeto 

 

3. SIGNOS 

Artefactos u objetos- acto que se interpretan no de acuerdo con los esquemas 

interpretativos que les son adecuados como objetos del mundo externo, sino de acuerdo con 

esquemas que no son adecuados para ellos y pertenecen más bien a otros objetos, los signos 

necesariamente son conscientes o identificados por el usuario, se trata del significado 

interpretado del objeto no a lo que representa, sino a la cualidad de otros objetos, en este 

sentido, en la publicidad utilizando a Klaric, quien hace uso e la neurociencia para el 

marketing (16), él considera que la función del símbolo es dar a entender algo sin decirlo.  

Los símbolos se encuentran entre el ser cultural y el biológico, el código simbólico, mezcla de 

tu necesidad biológica con la cultura, el cerebro compra un bien que signifique algo, el mundo 
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simbólico minimiza el miedo, orgullo, estatus y cubre las carencias. Finalmente si bien es 

cierto el signo es consciente para quien lo usa, pero cuasi inconsciente para quien lo consume. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es no experimental según el criterio de control de variables, 

puesto que el análisis sobre los actores sociales se efectúa en su contexto natural, sin la 

alteración de las situaciones sociales. Según en periodo temporal, esta investigación es 

transversal, seccional, sincrónica, en la medida en que se circunscribe dentro de un periodo 

de tiempo específico, y la medición de las variables se realiza una sola vez en el tiempo. De 

acuerdo a la naturaleza de los datos, este estudio es predominantemente mixto, 

principalmente el análisis de los datos se enfoca en la cuantificación y en el manejo de 

procedimientos estadísticos inferenciales, y en un segundo momento el análisis cualitativo se 

centra principalmente en la interpretación de signos mediante los textos. En base al criterio 

del lugar en donde se realiza la investigación al sujeto de estudio, esta es una investigación de 

campo, puesto que se desarrolla en el ambiente de cotidianidad de los sujetos sociales con el 

fin de que los datos recolectados estén lo menos contaminado posible. 

 

2.2. Nivel de investigación 

 

La presente investigación se encuentra en el nivel explicativo debido a que pretende 

determinar la influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa. Por lo que este 

estudio contempla una variable de causa (variable independiente) y otra de efecto (variable 

dependiente). 

 

 

2.3. Análisis Cuantitativo 

 

2.3.1. Unidad de análisis, población y muestra 

 

La unidad de análisis de la investigación está conformada por los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En esta universidad existen 

27990 estudiantes de pregrado (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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CUADRO 3: Estudiantes de Pregrado en la UNSA 

Universidad Áreas Estudiantes 

Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

Biomédicas 2951 

Ingenierías 11189 

Sociales 13850 

TOTAL 27990 

Fuente: Elaboración propia, en base a UNSA (2017). 

 

En consecuencia, la población del presente estudio asciende a 27990 estudiantes, y de acuerdo 

a la fórmula que se indica en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la m

uestra para esta investigación se determina en 379 casos. 

 

CUADRO 4: Determinación de la Muestra 

Fórmula 

muestral: 

 

n =  
N ∗ Z2 p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 p ∗ q
 

 

Cálculo de la 

muestra: 

(27990*(1.96)2*(0.5*0.5))/(0.05)2*(27990-1)+(1.96)2*(0.5*0.5) = 

379 

 

En donde: 
n = Tamaño de la muestra 379 

N = Población 27990 

Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%) 1.96 

p = 

Proporción de individuos que poseen en 

la población la característica de estudio 

(50% = 0.5) 

0.50 

q = 

Proporción de individuos que no poseen 

esa característica, es decir 1- p (1- 0.5 = 

0.5) 

0.50 

d = Margen de error (5%) 0.05 

Fuente: Elaboración propia, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

 

2.3.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Debido al diseño de esta investigación el recojo de los datos se ha efectuado mediante 

la técnica de encuesta y empleando el cuestionario como instrumento de medición. El 

cuestionario elaborado cuenta con una portada, una introducción, una sección de 
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instrucciones, las afirmaciones y preguntas, las opciones de respuesta y un agradecimiento al 

final del documento. Este cuestionario fue aplicado mediante dos procedimientos: 

 

1º. Autoadministración. Los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa, que fueron seleccionados mediante el azar simple, recibieron el 

cuestionario de encuesta para que sean ellos mismos quienes respondieran las preguntas 

sin ninguna intervención. 

 

2º. Entrevista personal. El cuestionario también fue aplicado por un personal que fue 

debidamente capacitado. Este equipo de encuestadores acudió a las tres áreas de la UNSA 

(biomédicas, ingenierías y sociales) para efectuar el levantamiento de datos. 

 

2.3.3. Confiabilidad del instrumento de medición 

 

La determinación de la confiablidad de los instrumentos de medición se ha realizado 

mediante la prueba de Alfa de Cronbach. Resultando que para la variable “Valores y 

Símbolos” el coeficiente de confiabilidad alcanza un valor de 0.854 (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). Este valor se encuentra en el rango de confiabilidad 

aceptable según la interpretación convencional de la estadística social (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). 

 

CUADRO 5: Confiabilidad de la Variable “Valores y Símbolos” 

 Alfa de Cronbach  Resultado 

  Coeficiente de confiabilidad  0.854 

  Número de ítems  30 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nula Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta

100% de 

confiabilidad 

(no hay error)

0% de confiabilidad en la 

medición (está contaminada 

de error)

0 10.01 a 0.39 0.40 a 0.69 0.70 a 0.79 0.80 a 0.89 0.90 a 0.99

No aceptable Consistente

FIGURA 4:  Interpretación de los Coeficientes de Confiabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014:2017). 

 

Al interior de la variable “valores y símbolos” los ítems que la conforman se encuentran en el 

rango aceptable de interpretación de confiabilidad. Si se elimina el ítem V28 el coeficiente de 

la variable se incrementaría a 0.865 (cuadro 6). Sin embargo, considerando que a pesar de la 

eliminación de este ítem la variación en el valor del coeficiente de confiabilidad no es 

sustancial, se decide mantener este y los demás ítems, puesto que se encuentran dentro del 

rango adecuado para efectuar el análisis estadístico. 

 

CUADRO 6: Confiabilidad de la Variable Valores y Símbolos a nivel de ítems 

Ítems 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

VALORES   

V1 
Para mí lo más importante es que sea asequible el precio del 

producto 
0.673 0.840 

V2 Al comprar mi ropa decido en función del precio 0.480 0.847 

V3 Al comprar mi ropa decido según las facilidades de pago 0.336 0.851 

V4 Lo más importante es que el producto me sea útil 0.381 0.850 

V5 Prefiero ahorrar en la compra de ropa 0.557 0.844 

V7 Lo más importante es que mi ropa este a la moda 0.508 0.846 

V10 Busco completar mi armario para tener más de que escoger 0.391 0.849 

V12 
Creo que lo que más importa es la calidad de las telas para 

que me dure más tiempo 
0.339 0.851 

V13 
Considero que si compro más de lo que realmente necesito 

voy a degradar el ambiente 
0.370 0.850 

V14 
Veo la composición de la prenda en relación a las sustancias 

químicas que usa 
0.337 0.851 

V15 Veo si la fabricación de la prenda respeta el medio ambiente 0.443 0.848 
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V16 Veo el desempeño ético de la tienda comercializadora 0.547 0.845 

V18 
Veo si con mi compra ayudo a otras personas en situación 

de necesidad 
0.371 0.850 

SIMBOLOS 

V6 
La ropa tiene que tener elementos diferenciadores que me 

hagan sentir especial 
0.344 0.851 

V8 Compro ropa según el modelo de temporada 0.452 0.848 

V9 Para mí lo más importante es comprar lo que me gusta 0.359 0.850 

V11 
Compro ropa para que las demás personas me vean más 

atractiv@ 
0.530 0.846 

V27 
¿Al ver publicidad sobre tu ropa por qué motivo lo 

recuerdas? 
0.207 0.855 

V28 
¿Qué emoción frecuentemente te trasmite la publicidad de 

tu ropa favorita? 
-0.350 0.865 

V30 
En caso que no puedas comprar tu ropa favorita, ¿qué 

sensación te produce? 
0.115 0.857 

V17 
Veo si la prenda que voy adquirir afirma mi personalidad o 

identidad 
0.545 0.845 

VARIABLES GENERALES 

V19 Considero mi salud antes que la imagen de la prenda 0.199 0.855 

V20 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por televisión? 
0.424 0.848 

V21 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por radio? 
0.293 0.852 

V22 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por internet? 
0.308 0.852 

V23 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por revista? 
0.553 0.844 

V24 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por letreros? 
0.425 0.848 

V25 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por amig@s? 
0.442 0.848 

V26 
¿Al comprar tu ropa con qué frecuencia influye en tu 

decisión la publicidad? 
0.279 0.852 

V29 ¿Qué factor priorizas al comprar tu ropa? 0.176 0.854 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la fiabilidad de la variable “Consumo de ropa”, este alcanza un valor de 0.868 

según la prueba Alfa de Cronbach (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y se e

ncuentra dentro del rango aceptable de fiabilidad.  
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CUADRO 7: Confiabilidad de la Variable “Consumo de Ropa” 

   Alfa de Cronbach  Resultado 

    Coeficiente de confiabilidad  0.868 

    Número de ítems  20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ítems C16, C17 y C18 de la variable “Consumo de ropa” de ser eliminados uno a uno 

permitiría incrementar ligeramente el coeficiente de Alfa de Cronbach (cuadro 8), pero al no 

ser significativo el incremento se mantienen estos ítems.  La consistencia interna mostrada por 

los ítems que conforman la variable indica una sólida base de datos altamente compatible para 

el análisis estadístico inferencial. 

 

 CUADRO 8: Confiabilidad de la Variable Valores y Símbolos a nivel de ítems 

Ítems 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

C1 ¿Trimestralmente qué cantidad de polos compras? 0.437 0.863 

C2 ¿Trimestralmente qué cantidad de jeans compras? 0.579 0.859 

C3 ¿Trimestralmente qué cantidad de pantalones compras? 0.511 0.861 

C4 
¿Trimestralmente qué cantidad de blusas/camisas 

compras? 
0.544 0.859 

C5 ¿Trimestralmente qué cantidad de chompas compras? 0.634 0.857 

C6 ¿Trimestralmente qué cantidad de sacos compras? 0.513 0.860 

C7 ¿Con qué frecuencia trimestralmente compras polos? 0.488 0.862 

C8 ¿Con qué frecuencia trimestralmente compras jeans? 0.543 0.860 

C9 
¿Con qué frecuencia trimestralmente compras 

pantalones? 
0.519 0.860 

C10 
¿Con qué frecuencia trimestralmente compras 

blusas/camisas? 
0.422 0.864 

C11 ¿Con qué frecuencia trimestralmente compras chompas? 0.602 0.857 

C12 ¿Con qué frecuencia trimestralmente compras sacos? 0.588 0.859 

C13 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en Saga Falabella? 0.515 0.860 

C14 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en Oeschle? 0.503 0.861 

C15 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en Ripley? 0.479 0.862 

C16 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en La Numero 1? 0.299 0.869 

C17 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en Topi Top? 0.204 0.874 
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C18 ¿Con qué frecuencia compras tu ropa en Estilos? 0.107 0.875 

C19 
¿Con qué frecuencia compras tu ropa en tienda particular 

fuera del mall? 
0.396 0.865 

C20 
¿Con qué frecuencia compras tu ropa en tienda particular 

dentro del mall? 
0.608 0.857 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4.  Validez del instrumento de medición 

 

El instrumento de medición fue sometido a una revisión sistemática con el empleo de 

una matriz de consistencia. La revisión sistematizada permitió que las variables, las 

dimensiones, los indicadores e ítems se ajusten a la validez de contenido y constructo. A partir 

de la revisión de la literatura especializada las variables contienen los componentes 

principales (validez de contenido) y los conceptos utilizados mantienen coherencia entre sí y 

responden a las variables de estudio (validez de constructo). Asimismo, el instrumento de 
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medición fue sometido a la validez de expertos (ANEXO 2 y 

 

 



40 
 

) y de acuerdo a estas voces calificadas el instrumento de medición mide las variables 

de la presente investigación. 

 

2.3. 5. Prueba de normalidad de los datos 

 

Los datos de las variables de estudio presentan un distribución asimétrica según la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S). En la variable “Valores y Símbolos” el p-valor es 

0.021 y en la variable “Consumo de ropa” el p-valor es 0.000 (¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.). Considerando que ambos valores se encuentran por debajo del 

margen de error aceptado, cituado en 0.05 (5%), se determina que los datos se encuentran 

asimentricamente distribuidos, por lo que corresponde la aplicación de pruebas estadísticas no 

paramátricas en las pruebas de hipótesis. 

 

CUADRO 9: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  

Valores y 

Símbolos 
Consumo de ropa 

Casos 

 

379 379 

Parámetros normales 
Media 2.5998 1.9980 

Desv. 

Desviación 
0.6317 0.6000 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0.0506 0.0769 

Positivo 0.0506 0.0769 

Negativo -0.0502 -0.0402 

Estadístico de prueba 0.0506 0.0769 

p-valor 0.021 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.6.  Plan de recolección y análisis de datos 

 

Con referencia a este aspecto se ha seguido dos grandes etapas. La obtención y el 

procesamiento de los datos. En cuanto al recojo de los datos, esto se ha realizado efectuando 

una serie de procedimientos que se detallan a continuación. 
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Primero. La operacionalización de las variables. Se ha efectuado la revisión de la literatura 

con la finalidad de identificar sistemas, métodos o instrumentos de medición usados en otras 

investigaciones que han tenido con objeto de estudio las variables de interés de esta 

investigación. Luego de esta revisión no se ha encontrado instrumentos de medición 

pertinentes acordes con nuestras variables de estudio y el diseño de esta investigación, por lo 

que se procedió a elaborar un instrumento de medición. Esto supuso la identificación e 

incorporación de dimensiones, indicadores e ítems a nuestras variables de estudio. Todo esto 

condujo a la elaboración de la versión preliminar del instrumento de medición. 

 

Segundo. Prueba piloto. La versión preliminar del instrumento elaborado fue aplicado a un 

grupo reducido de estudiantes de pregrado de la UNSA. En esta aplicación se consiguió 

conversar con los estudiantes a fin de recoger sus opiniones con relación a si comprendían las 

preguntas, a si era extenso o muy corta la duración del tiempo que les tomó en terminar el 

cuestionario. Además, se consiguió sugerencias de los estudiantes y con ellas se logró precisar 

mejor el instrumento. Asimismo, la prueba piloto hizo posible el cálculo de la consistencia 

interna y la validez del instrumento a un nivel inicial. 

 

Tercero. Gestión del instrumento. Con las mejoras efectuadas a partir de la prueba piloto se 

consiguió la versión definitiva del instrumento de medición. El mismo que se muestra en el 

ANEXO 1 de esta investigación. Con esta versión final lo siguiente fue aplicarlo. Para ello fue 

necesaria la capacitación del personal de encuestadores. La capacitación abarcó aspectos 

como la importancia de esta investigación y de la participación del equipo de encuestadores, 

el propósito de la investigación, los plazos de entrega de la información, el respeto hacia los 

estudiantes que forman parte de las unidades muestrales, y propiamente sobre el instrumento 

de medición, sobre las secciones que incluye, la administración del instrumento mediante 

prácticas simuladas de aplicación. El entrenamiento del personal se ha efectuado en dos 

sesiones de entrenamiento. Con todo esto listo, el personal de encuestadores se dirigió al área 

de biomédicas, ingenierías y al área de sociales de la Universidad Nacional de san Agustín. 

Ahí el instrumento fue aplicado en dos modalidades: a) por autoadministración, donde el 

cuestionario fue entregado a los estudiantes en papel, y b) por entrevista personal, donde el 

personal capacitado intervino realizando las preguntas y registrando las respuestas.  
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Con los datos recolectados pasamos a la siguiente etapa, el procesamiento y análisis de los 

datos. Primero, se realizó la inserción de los datos en el software SPSS, versión 25, el cual 

contiene las pruebas estadísticas requeridas para el análisis de los datos. Para la inserción de 

los datos al SPSS fue indispensable la limpieza de datos, que consistió en desechar las fichas 

que presentaban inconsistencias. Con los datos ingresados al paquete de procesamiento 

estadístico esta limpieza se realizó con la máxima precisión por lo que los casos que no 

cumplían los requerimientos mínimos fueron eliminados del software. 

 

Segundo, con apoyo del SPSS se efectuó la exploración de los datos con la intención de 

visualizar los ítems, indicadores, dimensiones y variables a nivel descriptivo. Tercero. Se 

determinó la confiabilidad del instrumento de medición haciendo uso de la prueba estadística 

Alfa de Cronbach. Resultando el Alfa de Cronbach en 0.854 y 0.868 para las variables de 

estudio “valores y símbolos” y “consumo de ropa”, respectivamente. Estos coeficientes 

indican una consistencia interna altamente adecuados para el análisis estadístico. 

 

Cuarto. La prueba de hipótesis se efectuó con la prueba estadística Rho de Spearman puesto 

que la prueba de Kolmogorov-Smirnov indicó un p-valor de 0.000, y considerando un 

máximo error aceptado de 5%, esto indicó una distribución asimétrica de los datos por lo que 

se dispuso trabajar con procedimientos estadísticos no paramétricos. El procedimiento de 

contrastación de la prueba de hipótesis se efectuó planteando la hipótesis nula y la del 

investigador, eligiendo la prueba no paramétrica Rho de Spearman, determinando el nivel de 

significancia en 0.05 (5%), aplicando la prueba estadística y efectuando una toma de decisión 

con respecto a la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 

 

Por último, quinto, se realizó la preparación de la presentación de los resultados, que consistió 

en la revisión y organización de los resultados de acuerdo a su nivel de importancia, el diseño 

y a los objetivos de la investigación, para finalmente llegar a la elaboración del reporte de la 

presente investigación. 

 

2.3.6.  Ficha técnica 

 

CUADRO 10: Ficha Técnica de la Investigación 
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Aspectos  Especificaciones 

Tipo de investigación 
 Cuantitativa, no experimental, transversal, de 

campo. 

Nivel de investigación  Explicativo 

Cobertura geográfica 
 Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

Fechas de trabajo de campo  Noviembre y diciembre del 2018 

Unidades de análisis  Estudiantes de pregrado de la UNSA 

Población  27990 estudiantes de pregrado 

Muestra  379 estudiantes de pregrado 

Método de muestreo  Probabilístico aleatorio simple 

Técnica de investigación  Encuesta 

Método de recolección de los 

datos 

 
Encuesta en papel 

Instrumento de medición 

 Cuestionario estructurado compuesto por 

preguntas cerradas, afirmaciones con 

opciones de respuestas en escala Likert, con 

una duración aproximada de 3 minutos. 

Consistencia interna 

 Alfa de Cronbach en 0.854 y 0.868 para las 

variables de estudio “valores y símbolos” y 

“consumo de ropa”, respectivamente. 

Error muestral  5% 

Nivel de confianza  95% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Análisis Cualitativo 

 

Metodología del análisis del mensaje publicitario, para identificar símbolos de la tienda 

comercial 

 Se inicia realizando la identificación de  categorías, las cuales están vinculadas con el 

propósito de la investigación o análisis.  

 Seguidamente se realiza un proceso de  codificación, el que consiste  en etiquetar y 

desagregar de pasajes textuales de acuerdo con la categoría previamente diseñada. El 

etiquetamiento o rotulación es la identificación de un pasaje como realización de una 

categoría determinada. La desagregación es la extracción de estos pasajes. 
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 Una vez que señalamos mediante etiquetas los fragmentos, estos son extraídos de las 

UA y son reagrupados en un nuevo texto, el que nos permitirá reconocer semejanzas y 

diferencias. Podemos utilizar subetiquetas para marcar estos matices y para 

subespecificar cada categoría. 

 Este proceso de etiquetamiento-desagregación-reagregación es impulsado por una 

tarea de interpretación que debe ser altamente reflexiva, ya que es necesario evaluar de 

manera constante la validez de las semejanzas y diferencias reconocidas.  

 Debemos tener en cuenta, de acuerdo con los objetivos de la investigación, hasta qué 

punto conviene señalar las diferencias y hasta qué punto conviene ignorarlas.  

 También debemos esmerarnos en encontrar correspondencias entre los sesgos 

valorativos, con el fin de reconstruir las matrices de sentido que articulen las distintas 

representaciones discursivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.  Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 
 

3.1.1 Analisis Cuantitativo 

 

3.1.1.1. Influencia de los valores y símbolos en el consumo de ropa 

 

Prueba de hipótesis general 

 

 Planteamiento de la hipótesis general 
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H0: Los valores y símbolos NO influyen en el consumo de ropa en los estudiantes de 

pregrado de la UNSA. 

H1: Los valores y símbolos influyen en el consumo de ropa en los estudiantes de pregrado de 

la UNSA. 

 

Nivel de significación 

 

El máximo error que estamos dispuestos a dar a fin de validar la hipótesis de nuestra 

investigación está situado en el 5%, en decir en 0.05. 

 

Estadístico de prueba 

 

Debido a la distribución asimétrica de los datos y a la naturaleza de las variables, las cuales 

son categóricas ordinales, se hace uso de la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 
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Aplicación de la prueba estadística 
 

CUADRO 11: Prueba Rho de Spearman 

   

Valores y 

Símbolos Consumo de ropa 

Rho de 

Spearman 

Valores y 

Símbolos 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.590 

p-valor 0.000 

N 379 379 

Consumo 

de ropa 

Coeficiente de 

correlación 
0.590 1.000 

p-valor 0.000 
 

N 379 379 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación de la prueba “rho”, en primer lugar, indica que el p-valor es 0.000, cifra que se 

encuentra por debajo del 0.05 establecido como nuestro nivel de significancia. Esto significa 

que existe relación de influencia. En segundo lugar, el coeficiente de correlación indica un 

valor de 0.590 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 12), lo cual significa que a

) la relación de influencia es positiva, y b) que esta correlación de influencia es considerable 

(cuadro 13). 

 

CUADRO 12: Interpretación del Coeficiente Rho de Spearman 

Valor  Interpretación 

0.91 a 1.00  Correlación positiva perfecta 

0.76 a 0.90  Correlación positiva muy fuerte 

0.51 a 0.75  Correlación positiva considerable 

0.11 a 0.50  Correlación positiva media 

0.01 a 0.10  Correlación positiva débil 

0.00  No existe correlación alguna 

-0.01 a -0.10  Correlación negativa débil 

-0.11 a -0.50  Correlación negativa media 

-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

-0.76 a -0.90  Correlación negativa muy fuerte 

-0.91 a -1.00  Correlación negativa perfecta 

Fuente: Elaboración propia, en base a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Análisis y Discusión  

 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis del investigador (H1).  Por tanto, se 

determina que los valores y símbolos influyen en el consumo de ropa, y que esta influencia es 

de 59% según la prueba estadística Rho de Spearman. 

 

El dato corrobora que existe una influencia considerable de  los valores y símbolos en el 

consumo de ropa, sin embargo llama la atención, el considerable 41% de influencia cero de 

los valores símbolos en el consumo de ropa, ello demuestra,  la confirmación de uno de los 

dilemas ya viejos en el campo de la sociología, la explicación de la realidad por medio de 

grandes estructuras sociales que influyen en la vida del actor o la conciencia y subjetividad 

como un medio para la concepción de la realidad desde la significación que el actor le otorgue 

y finalmente desde la integración acción estructura, conocida como las metaterias. 

Algunos autores critican la segunda postura, acusándola de reduccionismo metodológico, y 

hay otros que la denominan modestia metodológica, para investigaciones  con un periodo de 

tiempo corto, en el sentido de que es viable realizar el segundo tipo de investigación, pero 

considerando un horizonte de investigación  más largo.   

 

El consumidor/estudiante de la UNSA, tiene pocos espacios de decisión de compra, hecho que 

se explica también por su situación económica  dependiente. Entonces podemos decir que si 

bien, existe la influencia de valores y símbolos en la compra/consumo de ropa, también 

observamos que hay cierta libertad de consumo y reflexión. 

Acaso podemos ver en el proceso de consumo del estudiante, un conjunto de 

comportamientos que recogen y amplían, en el ámbito de estilos de vida, algunos  cambios  

culturales de la sociedad arequipeña en su conjunto, no lo creo, debemos observar quizá una 

variable que interviene en estos posibles cambios, nos encontramos ante un colectivo 

académico, que posee información y educación especializada de todo tipo, por otro lado la 

estructura educativa de la universidad norma el comportamiento de los actores de la 

universidad bajo un enfoque de Responsabilidad Social Universitaria, un ejemplo de ello lo 

constituye la medida la UNSA sin plástico, aun no sea hecho un balance del impacto generado 

esta medida, pero la evidencia empírica nos dice que  . 
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Por otro lado,  en un estudio realizado por estudiantes de sociología de la Universidad  

Nacional de San Agustín, denominado Diagnóstico Sobre  las Prácticas Ambientales de los 

Estudiantes de la UNSA9, en el que mide la influencia de los cursos de temática ambiental 

dictadas en las diferentes escuelas sobre  las prácticas ambientales de los estudiantes, se  

concluye que, a pesar de los cursos dictados en la universidad, con temática ambiental, estos 

no se ven reflejados en los cambios de las  practicas medio ambientales de los estudiantes. 

 

Esta conclusión impugnaría mi argumentación, sin embargo creo que debemos definir las 

variables cualitativamente diferente utilizada en mi investigación y en  la realizada por los 

estudiantes, me refiero a que la investigación de los estudiantes, utiliza la categoría  de 

“practica ambiental” como una acción que requiere un cambio en el hábito y costumbres del 

estudiante, es decir un cierto esfuerzo físico, sin embargo el consumo de ropa es una práctica 

decisoria, que no requiere mayor esfuerzo físico y que además es mediada por la situación 

económica, la información (publicidad) y ciertas valoraciones sociales, las cuales trataremos 

más adelante. 

 

3.1.1.2. Factores de influencia en el consumo de ropa 

 

Los factores contemplados en el presente estudio son el precio, utilidad, ahorro, placer 

inmediato, superfluo, exaltación del cuerpo, conocimiento, personalización y hedonismo 

moderado, todos estos contenidos dentro de la variable independiente “valores y símbolos”. 

Nuestra primera hipótesis específica indica que el componente de mayor influencia en el 

consumo de ropa es el factor “exaltación del cuerpo”. A continuación, se muestra el resultado 

de la constatación de la primera hipótesis específica (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. 

  

                                                             
9  
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CUADRO 13: Contrastación de la Primera H1 Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elemento de mayor influencia en el consumo de ropa de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad  Nacional de san Agustín es el factor novedad, alcanzado un coeficiente “rho” de 

0.435 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. La novedad es el factor que q

uizá,  se opone de forma más directa a  la reducción del consumo, y es algo que supo explotar 

el concepto de fast fashion, en el sentido de que  acelera los tiempos en el cambio de 

tendencias  de la moda, haciendo de la novedad acelerada uno de los criterios importantes de 

Planteamiento 

de hipótesis 

H0: 
La exaltación del cuerpo NO es el factor de valores y símbolos 

de mayor influencia en el consumo de ropa 

H1: 
La exaltación del cuerpo es el factor de valores y símbolos de 

mayor influencia en el consumo de ropa 

Nivel de 

significación 
5% (0.05). 

Prueba estadística Rho de Spearman 

Estimación de coeficiente de intensidad de influencia: 

 

 

Factores de influencia en el consumo de ropa 

 
Consumo de ropa 

 
Coeficiente Rho p-valor 

Factor Precio 0.278 0.000 

Factor Utilidad 0.010 0.004 

Factor Ahorro 0.154 0.003 

Factor Placer inmediato 0.252 0.000 

Factor Superfluo 0.297 0.000 

Factor Exaltación del cuerpo 0.400 0.000 

Factor Novedad 0.435 0.000 

Factor Seguridad 0.185 0.000 

Factor Conocimiento 0.326 0.000 

Factor Personalización 0.174 0.001 

Factor Hedonismo moderado 0.154 0.003 

 

 

Toma de 

decisión 

Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1). 

El factor Exaltación de cuerpo no es el elemento con mayor 

influencia sobre el consumo de ropa. Según la prueba estadística Rho 

de Spearman es más bien el segundo factor de influencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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la moda en la actualidad, el consumidor va encontrar en las tiendas, prendas de vestir 

novedosas en todo momento, no va esperar a los cambios de tendencia programados cada 

cierto tiempo. 

 

3.1.1.3. Características de los estudiantes 

 

FIGURA 5: Sexo de los Estudiantes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6 de cada 10 estudiantes de pregrado de la UNSA son mujeres. Pues el 59% de los estudiantes 

son mujeres, mientras que el 41% son varones (FIGURA 5). 

 

FIGURA 6: Edad de los Estudiantes de Pregrado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El promedio de edad de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín es de 22.5 años. Las edades registradas en este estudio van de 17 a 28 años de edad. 

Varones 

59%41%
Mujeres 

6%

10% 11%

19%
18%

12%

5%
6%

7%

2% 3%
1%

70%
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Un dato resaltante es que el 70% de la población estudiantil se encuentra en el rango de edad 

de 18 a 22 años (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

FIGURA 7 : Convivencia con la Familia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes de pregrado de la UNSA en su gran mayoría viven con sus familiares. El 81% 

declara vivir con su familia, mientras que el 19% indica que viven solos (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. 7). 

 

En cuanto a los ingresos, el 83% de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de 

san Agustín no percibe ingresos. Solamente el 17% tiene ingresos monetarios. El promedio 

mensual de quienes perciben ingresos es de S/. 188 mensuales. Asimismo, del total de 

estudiantes de pregrado que perciben ingresos, el 67% son mujeres, que en promedio generan 

S/. 200 al mes, y el 33% son varones, quienes en promedio perciben ingresos de S/. 164 

mensuales (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

19% 81%

Vivo solo Vivo con mi familia
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FIGURA 8: Percepción de Ingresos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.4. Clases de valores y símbolos 

 

Todos los ítems con datos categóricos ordinales han sido ubicados en valores finales 

que van del 1 al 5, donde 1 significa “nada frecuente” y 5 significa “muy frecuente”, a fin de 

congregar los datos en función de escalas de medición. 

 

A partir de una escala diseñada para esta investigación se clasifica los valores y símbolos en 

tres categorías: tradicional, moderno y postmoderno (¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.9). Las puntuaciones de los valores y símbolos situadas entre 1 y 2.333 se 

clasifican como tradicional, las que están entre 2.334 y 3.667 ingresan al rango de moderno, y 

las que están entre 3.668 y 5 se clasifica como posmoderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

NO SÍ

67%

33%Varones

S/. 188

S/. 200

S/. 164

Promedio 

mensual

Mujeres
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FIGURA 9: Escala de medición para la clasificación de los valores y símbolos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la escala mencionada, la puntuación general promedio de la variable “valores y 

símbolos” es 2.600 (cuadro 14), es decir que en términos generales la clasificación que mejor 

representa a esta variable es la categoría “moderno”.  

 

1

2 3 4

5

Tradicional Moderno Postmoderno

2.333 3.667

Valores y Símbolos
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CUADRO 14: Puntuaciones registradas en la Variable Valores y Símbolos 

Variable Dimensión Indicador Valor Subindicador Ítems Valor 

Valores y 

símbolos 

 

Valor = 

2.600 

Factores de 

influencia 

simbólica 

 

Valor = 

2.856 

Precio 3.193 

Asequibilidad del 

producto 
V1 3.293 

Influencia del precio V2 3.383 

Facilidades de pago V3 2.902 

Utilidad 3.939 Utilidad V4 3.939 

Ahorro 3.266 Ahorro V5 3.266 

Placer 

inmediato 
2.699 Placer inmediato V6 2.699 

Superfluo 2.967 
Moda (Valor=2.398) 

V7 2.274 

V8 2.522 

Gusto personal V9 3.536 

Exaltación del 

cuerpo 
2.084 Amplitud de vestuario V10 2.084 

Novedad 2.269 Proyección de imagen V11 2.269 

Seguridad 2.976 

Calidad del producto V12 3.232 

Conservación del 

ambiente 
V13 2.720 

Conocimiento 2.433 

Composición de la 

prenda 
V14 2.306 

Fabricación del 

producto 
V15 2.404 

Ética de 

comercialización 
V16 2.588 

Personalización 2.644 
Afirmación de 

identidad 
V17 2.644 

Hedonismo 

moderado 
2.901 

Solidaridad V18 2.654 

Salud V19 3.148 

Valores y 

símbolos 

Tipo de medio 

de publicidad 
2.512 

Tv V20 2.718 

Radio V21 2.029 
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transmitidos 

a través de 

la 

publicidad 

 

Valor = 

2.347 

Internet V22 2.884 

Revista V23 2.459 

Letreros V24 2.567 

Amig@S V25 2.417 

Nivel de 

influencia de la 

publicidad en 

las compras 

2.182 

Nivel de influencia de 

la publicidad en las 

compras 

V26 2.182 

Símbolos posicionados por la publicidad  

V27 ----- 

V28 ----- 

V29 ----- 

V30 ----- 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En función de los promedios registrados y sobre la escala de puntuaciones, se encuentra que 

el 31% de los estudiantes de pregrado de la UNSA poseen principalmente valores y símbolos 

tradicionales, el 63% son influenciados básicamente por valores y símbolos modernos, y el 

restante 6% de los estudiantes poseen símbolos y valores postmodernos (figura 10) 
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FIGURA 10: Estudiantes según Escala de Valores y Símbolos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.5. Niveles de consumo de ropa 

 

Con respecto a la variable “Consumo de ropa”, también se ha elaborado una escala de 

medición semejante a la anterior. También está basada en una clasificación de tres grupos. El 

primero de los grupos va de 1 a 2.333 y se denomina consumo básico; el segundo grupo 

congrega las puntuaciones situadas entre 2.334 y 3.667 y se denomina consumo moderado; y 

por último, el tercer grupo se denomina consumo intenso y alberga a todas las puntuaciones 

que están dentro del rango de 3.668 a 5 (). 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 3 4

5

Tradicional Moderno Postmoderno

2.333 3.667

Valores y Símbolos

31%
63%

6%
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FIGURA 11: Escala de medición para la agrupación del consumo de ropa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a la escala de agrupación se determina que el promedio general del consumo de ropa 

es de 1.998 (figura 11). Esto significa que los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional de San Agustín en promedio tienen un consumo básico de ropa. Es decir, que tanto 

la frecuencia como la cantidad de las unidades de prendas de vestir alcanzan niveles bajos. 

 

 

CUADRO 15: Puntuaciones registradas en la variable consumo de ropa 

Variable Dimensión Valor Indicador Ítems Valor 

Consumo de 

ropa 

 

Valor = 

1.998 

Unidades 

adquiridas de 

prendas de 

vestir  

1.484 

Polo C1 1.921 

Jeans C2 1.459 

Pantalón C3 1.483 

Blusa/camisa C4 1.515 

Chompa C5 1.530 

Saco C6 0.995 

Frecuencia 

de 
1.923 

Polo C7 1.776 

Jeans C8 2.303 

1

2 3 4

5

Básico Moderado Intenso

2.333 3.667

Consumo de ropa
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adquisición 

de prendas 

de vestir 

Pantalón C9 1.789 

Blusa/camisa C10 1.974 

Chompa C11 1.852 

Saco C12 1.842 

Adquisición 

por tiendas 

por 

departamento 

2.587 

Saga C13 1.836 

Oeschle C14 1.934 

Ripley C15 2.029 

Numero C16 2.852 

Topi C17 3.406 

Estilos C18 3.992 

Tienda particular fuera del 

mall 
C19 2.665 

Tienda particular dentro 

del mall 
C20 1.984 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El 76.5% de los estudiantes de pregrado de la UNSA tienen un consumo básico de ropa, el 

22.2% presenta un consumo moderado, y el 1.3% muestra un consumo intenso (¡Error! No s

e encuentra el origen de la referencia.12). La tendencia general indica que los estudiantes 

tienen bajos niveles en la adquisición de prendas de vestir. 
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FIGURA 12: Estudiantes según Escala de consumo de ropa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los últimos tres meses, el 95% de los estudiantes de pregrado han adquirido por lo menos 

una prenda de vestir. En promedio los estudiantes de pregrado adquieren 1.48 unidades de 

prendas de vestir en un periodo de tres meses. Las mujeres en promedio compran 1.56 

unidades de ropa, cifra que se encuentra por encima del promedio de prendas que adquieren 

los varones, quienes adquieren 1.37 unidades de prendas de vestir (figura 13). 

 

FIGURA 13:  Prendas de vestir adquiridas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.48
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Del total de adquisiciones de prendas de vestir que los estudiantes de pregrado de la UNSA 

realizan, el 19% de las prendas las adquieren en la tienda por departamento Estilos, el 16% de 

prendas de vestir son compradas en Topi Top, en 14% en La Numero 1 (figura 14).  La tienda 

por departamento a la que con más frecuencia acuden los estudiantes de pregrado para realizar 

la compra de sus prendas de vestir es Estilos. 

 

FIGURA 14: Compra de ropa en tiendas por departamento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.6. Tipos de estudiantes  

 

Nuestra segunda hipótesis específica señala que “Existen diferentes tipos de personas 

a partir de sus valores, símbolos y consumo de ropa”. La contrastación de esta hipótesis 

supone seguir el procedimiento detallado en el cuadro 16 

  

Estilos
19%

Topi Top
16%

La Numero 1
14%

Tienda particular 
fuera del mall

13%

Ripley
10%

Tienda particular 
dentro del mall

10%

Oeschle
9%

Saga Falabella
9%
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CUADRO 16: Contrastación de la Segunda H1 Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento 

de hipótesis 

H0: 
No existen diferentes tipos de personas a partir de sus valores, 

símbolos y consumo de ropa 

H1: 
Existen diferentes tipos de personas a partir de sus valores, 

símbolos y consumo de ropa 

Nivel de 

significación 
5% (0.05). 

Prueba estadística Prueba Chi-cuadrado 

Estimación del p-valor: 

 

Valores y símbolos 

 
N observado N esperada Residuo 

Tradicional 119 126.3 -7.3 

Moderno 238 126.3 111.7 

Postmoderno 22 126.3 -104.3 

Total 379 
  

    
Consumo de ropa 

 
N observado N esperada Residuo 

Básico 290 126.3 163.7 

Moderado 84 126.3 -42.3 

Intenso 5 126.3 -121.3 

Total 379 
  

    
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df p-valor 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
63.144a 4 0.000 

Razón de verosimilitud 57.405 4 0.000 

Asociación lineal por 

lineal 
49.563 1 0.000 

N de casos válidos 379 
  

 

 

Toma de 

decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1).  

Existen diferentes tipos de personas a partir de sus valores, símbolos 

y consumo de ropa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La contrastación de la segunda hipótesis específica (figura 15) indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas para la identificación de diferentes tipos de personas en 

función de sus valores, símbolos y consumo de ropa. 

 

Sobre la base de las clases de valores y símbolos (tradicional, moderno y postmoderno) y los 

niveles de consumo de ropa (básico, moderado e intenso) se identifican tres tipos de personas 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.15): los impulsivos (53.3%), los e

quilibrados (45.6%) y los selectivos (1.1%). 

 

FIGURA 15:  Tipos de Personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 17: Atributos de los tipos de personas 

 

Tipo de persona 

Impulsivo Equilibrado Selectivo 

¿Al ver 

publicidad sobre 

tu ropa por qué 

motivo lo 

recuerdas? 

Fácil de comprender, dicho en 

un lenguaje sencillo 
34% 20% ------ 

Hace hincapié en la calidad y 

beneficios del producto 
18% 21% 75% 

Indica condiciones similares 

como las que vivo 

regularmente 

20% 34% 25% 

Usa frases comúnmente 

repetidas (cliché) 
29% 25% ------ 

Total 100% 100% 100% 

¿Qué emoción 

frecuentemente 

te trasmite la 

publicidad de tu 

Deseo de compra 4% 3% ------ 

Sensación de diferenciación de 

las demás personas 
2% 20% 100% 

Sensación de confiabilidad 21% 40% ------ 

45.6%

Selectivos

Equilibrados

Impulsivos53.3%

1.1%
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ropa favorita? frente a otros 

Sensación de aceptación por 

parte del grupo 
72% 36% ------ 

Total 100% 100% 100% 

¿Qué factor 

priorizas al 

comprar tu ropa? 

Costo y utilidad 42% 64% ------ 

Novedad y bonito 56% 33% ------ 

Que el producto sea amigable 

con el ambiente y que la 

empresa respete a sus 

trabajadores 

2% 3% 100% 

Total 100% 100% 100% 

En caso que no 

puedas comprar 

tu ropa favorita, 

¿qué sensación 

te produce? 

Frustración 65% 23% ------ 

Tristeza 7% 16% ------ 

Olvido 17% 58% 25% 

No me afecta 10% 4% 75% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los impulsivos tienen como principal característica que al ver publicidad sobre ropa 

recuerdan el mensaje publicitario por la facilidad en la que está diseñado el comercial 

publicitario, principalmente porque es expresado en lenguaje sencillo. Asimismo, la emoción 

que les transmite la publicidad sobre su ropa preferida a este tipo de personas es básicamente 

la sensación de aceptación por parte del grupo al que pertenecen. Los impulsivos deciden 

comprar sus prendas de vestir debido a que son fuertemente influenciados por el factor 

novedad y porque la ropa que compran les parece “bonita”. Cuando no pueden adquirir la 

ropa que desean comprar la sensación que mayormente experimentan es la frustración. 

 

En cambio, los equilibrados al ver publicidad sobre prendas de vestir recuerdan el mensaje de 

publicidad por las condiciones de vida similares que viven. Los mensajes de publicidad 

transmiten a este tipo de personas la sensación de confiabilidad frente a los demás. A 

diferencia de los impulsivos que adquieren sus prendas de vestir por lo “bonito” y la novedad, 

los equilibrados adquieren ropa influenciados principalmente por el costo y la utilidad, y en 

caso no puedan adquirir las prendas que desean simplemente lo dejan pasar y lo olvidan. 

 

Los selectivos recuerdan los mensajes publicitarios sobre ropa principalmente por la calidad y 

los beneficios del producto. Las emociones asociadas a la publicidad sobre sus prendas 
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preferidas que mejor les transmite el mensaje publicitario son aquellas que están dirigidas a la 

sensación de diferenciación de las demás personas. Este tipo de personas no busca comprar su 

ropa por la novedad y lo bonita que esta sea, como sí lo hacen los impulsivos, tampoco 

adquieren sus prendas de vestir en función del costo y la utilidad como los equilibrados. Los 

selectivos compran aquellas prendas que sean amigables con el ambiente, con la preservación 

del ecosistema y a sabiendas de que la empresa que las produce mantiene una ética de respeto 

hacia sus trabajadores. Son personas que se informan sobre la composición de los productos y 

las marcas de ropa que son respetuosas del ecosistema. La sensación de frustración o tristeza 

devenida de la imposibilidad de la compra de alguna prenda de vestir tan característico en los 

impulsivos, está lejos de los selectivos. Pues si no pueden comprar sus prendas preferidas 

simplemente no les afecta emocionalmente. 

 

3.1.1.7. Impacto en la conservación del ambiente 

 

La tercera hipótesis específica señala que la utilidad de la prenda de vestir es el 

elemento de mayor impacto en la reducción del consumo de ropa. A continuación, se presenta 

la constatación de esta hipótesis. 

 

CUADRO 18: Contrastación de la Tercera H1 Específica 

Planteamiento 

de hipótesis 

H0: 
La utilidad de la prenda de vestir NO es el elemento de mayor 

impacto en la reducción del consumo de ropa 

H1: 
La utilidad de la prenda de vestir es el elemento de mayor 

impacto en la reducción del consumo de ropa 

Nivel de 

significación 
5% (0.05). 

Prueba estadística Tau b de Kendall 

Estimación del p-valor y coeficiente: 

 

Utilidad del producto * Ropa adquirida 

 Ropa adquirida 

 Tau b de Kendall 

 p-valor Coeficiente 

Utilidad del producto 0.877 0.0063 
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La utilidad de la prenda de vestir no es el elemento de mayor impacto en la reducción del 

consumo de ropa. Según la prueba Tau b de Kendall, el p-valor se encuentra muy por encima 

del margen de error aceptado. La prueba Tau b de Kendall dio como resultado un p-valor de 

0.877, y considerando que nuestro nivel de significancia se sitúa en 0.05, se determina que la 

idea, del uso que se le da a la prenda de vestir no es el principal elemento en la reducción del 

consumo de ropa (cuadro18), ni siquiera se puede llegar a estimar que se encuentre dentro de 

los elementos de impacto sobre la adquisición de las prendas de vestir según el nivel de 

confianza estimado en 95%. Por lo que podemos indicar que al 95% de confiabilidad este 

elemento no es un indicador de la reducción del consumo de ropa. 

 

La pregunta que toca hacer es, ¿entonces cuál es? A fin de cumplir nuestro objetivo específico 

se muestra en seguida los elementos considerados en el presente estudio con la intención de 

identificar el elemento de mayor impacto en la reducción del consumo de ropa. 

 

CUADRO 19: Elementos de impacto en la reducción del consumo de ropa 

  
Ropa adquirida 

  
Tau b de Kendall 

  
p-valor Coeficiente 

1° 
Veo si la fabricación de la prenda respeta el 

medio ambiente (*) 
0.0106 0.1020 

2° 
Veo si con mi compra ayudo a otras personas en 

situación de necesidad (*) 
0.0114 0.1010 

3° 
Al comprar mi ropa decido en función del precio 

(*) 
0.0128 -0.0980 

4° Compro ropa según el modelo de temporada (*) 0.0338 0.0850 

5° 
Veo el desempeño ético de la tienda 

comercializadora 
0.0928 0.0668 

6° Lo más importante es que mi ropa este a la moda 0.1704 0.0553 

7° Compro ropa para que las demás personas me 0.2053 0.0509 

 

 

Toma de 

decisión 

Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  

La utilidad de la prenda de vestir no es el elemento de mayor 

impacto en la reducción del consumo de ropa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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vean más atractiv@ 

8° 
Veo si la prenda que voy adquirir afirma mi 

personalidad o identidad 
0.2082 -0.0499 

9° 
Al comprar mi ropa decido según las facilidades 

de pago 
0.3301 0.0383 

10° 
Busco completar mi armario para tener más de 

que escoger 
0.3528 0.0376 

11° 
Veo la composición de la prenda en relación a las 

sustancias químicas que usa 
0.5211 0.0258 

12° 
Para mí lo más importante es comprar lo que me 

gusta 
0.5227 -0.0254 

13° Prefiero ahorrar en la compra de ropa 0.7058 -0.0149 

14° 
Considero que si compro más de lo que realmente 

necesito voy a degradar el ambiente 
0.7518 -0.0125 

15° 
La ropa tiene que tener elementos diferenciadores 

que me hagan sentir especial 
0.8424 -0.0079 

16° Lo más importante es que el producto me sea útil 0.877 0.0063 

17° 
Para mí lo más importante es que sea asequible el 

precio del producto 
0.896 0.0052 

18° 
Considero mi salud antes que la imagen de la 

prenda 
0.9344 -0.0033 

19° 
Creo que lo que más importa es la calidad de las 

telas para que me dure más tiempo 
0.9776 0.0011 

 

(*) La correlación es significativa en el nivel 0,05 

(bilateral).   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la prueba estadística Tau b de Kendall el conocimiento sobre si la fabricación de la 

ropa respeta el ecosistema es el elemento con mayor impacto en el consumo de ropa. Con un 

p-valor de 0.0106 se determina que estadísticamente este elemento presenta una consistencia 

significativa con relación a las adquisiciones de prendas de vestir (¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia.). Aunque existe esta relación de influencia, también la misma 

prueba señala que este impacto llega únicamente a representar el 10% en la reducción del 

consumo de ropa (coeficiente de Tau b de Kendall = 0.1020).  

 

Es importante indicar que este valor “conocimiento sobre si la fabricación de la ropa respeta 

el ecosistema” es un valor del tipo de consumidor posmoderno, que como recordemos, según 
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nuestra puntuación de los valores y símbolos, solo el 6% de los estudiantes corresponden al 

consumidor posmoderno, es decir solo el 6% de los estudiantes se interesa por conocer  si la 

fabricación de la ropa respeta el ecosistema. Sin embargo es pertinente indicar que la industria 

de la moda en la actualidad, no realiza publicidad sobre sus esfuerzos de protección del medio 

ambiente en su proceso de producción. 

Hasta aquí vimos, los criterios de consumo de ropa, respecto a los valores y símbolos que 

guían sus actos, pero ¿Qué es lo que realiza el consumidor estudiantil,  para la protección del 

medio ambiente? El acápite siguiente, dará respuesta a esta pregunta. 

 

3.1.1.7.1. Practicas Ambientalmente Responsables 

  

El siguiente acápite fue realizado, tomando la data  producida mediante 3 focos 

grupales conformados por 8 estudiantes de ambos sexos, cada uno. 

La pregunta orientadora: ¿Qué realiza con su ropa, cuando esta le dejó de ser útil?, las 

respuestas serán agrupadas en las siguientes categorías. 

 

OBSEQUIAR 

La mayor parte de las respuestas estuvieron orientadas a deshacerse de la ropa, regalándola a 

familiares o personas en situación de vulnerabilidad. 

Sin embargo encontramos respuestas, que hacen mención a la calidad de la ropa, en el sentido 

de que la ropa envejece de forma más rápida, que es poco probable que esta pueda ser reusada 

u obsequiada. 

 

“A veces cuando mi polo o jeans me gusta tanto la uso casi siempre, por lo que envejece más 

rápido y con el uso de la lavadora más aún… y como entenderás no puedo regalarla ya que 

no le será útil a mi prima”. (Informante 1-mujer)  

Ante la pregunta: ¿En caso de que la ropa, este vieja y no pueda ser obsequiada, que haces 

con ella? 

Las respuestas de los participantes, indicaron que le dan otro uso doméstico a la prenda o de 

lo contrario la tiran al basurero, sin darle mayor tratamiento a la ropa. 

Frente a la pregunta de los motivos por los que se deshacen de su ropa, encontramos las 

siguientes respuestas: perdió su calidad de color o costura, pasó de moda y/o dejó de gustar. 
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Para conocer si los participantes realizan alguna practica de consumo responsable o manejo de 

residuos sólidos, empecé realizando la pregunta. ¿Crees que la ropa contamina el medio 

ambiente? 

“No lo creo, quizá no tanto, en comparación a las minas por ejemplo” (informante 2-mujer) 

Los estudiantes  desconocen sobre el  aporte a la contaminación ambiental, de la industria 

textil, , las respuestas tienen quizá dos causas: la primera,  la percepción de la contaminación 

está asociada a industrias extractivas, con las que se relacionan en su vida cotidiana, como la 

minería, y que además realizan en su jurisdicción casi todo el proceso de producción del 

mineral, en cambio en Arequipa no encontramos una industria textil de envergadura, salvo 

pequeños talleres dedicados solo a una parte del proceso productivo (confección de ropa).  En 

segundo lugar, existe pocos estudios y muy poco difundidos sobre la contaminación de la 

industria textil. 

Frente a la pregunta y si contamina el medio ambiente ¿qué acciones realizan ustedes como 

consumidores?  

 

REDUCIR 

¿Han considerado dejar de comprar ropa o comprar solo lo necesario? 

“Es que no sé cuánto es lo necesario, si por ejemplo necesito hacer una exposición en clase, 

voy a tener que comprar ropa formal, de acuerdo a la ocasión del evento o la situación a la 

que enfrentaré, no me gustaría desentonar” (Informante 5-hombre) 

Los estudiantes/consumidores, no tienen bien definido el valor de lo “necesario”, en una 

sociedad de la abundancia, como lo plantea Braudillard, es poco probable que el actor pueda 

poner límites a su consumo, ya que tienen la percepción de que los bienes y servicios se 

encuentran en la sociedad en abundancia por lo que la percepción de “necesario” se encuentra 

fuera del imaginario social. 

Por otro lado la siguiente cita demuestra: 1) que existe un límite en la estructura económica 

que constriñe al consumidor la compra de prendas de vestir; 2) El colectivo estudiantil en 

algunos años, va formar parte de una PEA activa; 3) A pesar de las limitantes económicas 

existe un esquema mental subjetivo del consumidor/estudiante respecto a la percepción del 

consumo. 
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“No podría dejar de comprar ropa, ahora no compro más, porque mis padres no me dan, 

pero cuando gane mi plata me voy a comprar” (informante 6-mujer). 

 

RECICLAR 

“A veces me gusta ver esos videos de facebook como “Ideas” en los que se muestra como 

trasformar tu ropa, de jeans a falda por ejemplo o de un polo simple a uno de moda, pero lo 

malo es que necesito una máquina para hacerlo” (informante 11-mujer). 

Si yo también las veo [videos de ropa reciclada], pero no tengo paciencia para hacerlas 

además no tengo tiempo. 

Las acciones de reciclaje, está realizada para cierto tipo de consumidor, se trata de estudiantes 

que cuentan con los medios para transformar su ropa, habilidades personales y disposición de 

tiempo. 

 

Y escucharon sobre las iniciativas de tiendas comerciales como HyM, para llevar la ropa que 

no usan para que la tienda los recicle? 

“No, la verdad que no, porque además prefiero regalarle mi ropa a gente que conozco o lo 

necesite,… no voy a obtener ningún beneficio”. (Informante 23) 

La percepción de los consumidores estudiantes, sobre el reciclado de ropa, mediante tiendas 

departamentales, esta mediada por el beneficio que debería otorgarle la empresa a los 

consumidores. 

En esta línea de análisis, es más lógico la incorporación de este material reciclado en el 

proceso de producción de la misma empresa, ya que según el diario Gestión en un artículo 

publicado en enero del 2018, menciona que en el apogeo de  las fábricas de borra de lana de 

Panipat, en India,  podían producir 100,000 mantas por día, lo que representaba el 90% del 

mercado de mantas para emergencias, sin embargo las fabricas están cerrando debido a la baja 

calidad de las prendas recicladas,  al costo ( es igual de barato la ropa usada como la nueva) y 

a la tendencias de moda acelerada. 

Entonces nos encontramos frente a un panorama, en el que se produce cada vez más ropa, por 

lo que  también crece la ropa de segunda mano y simultáneamente  se cierran las empresas 

dedicadas a al reciclaje de ropa. 
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REUSAR 

¿Qué opinan de la compra de ropa de marca de segunda mano?  

“No hay muchas tiendas de ventas de ropa de marca de segunda mano, y si las hay solo hay 

de ropa de deporte como face north   o quechua, pero no encontré ropa de marca de ropa 

más casual para nosotras”  

Sin embargo, frente al panorama  descrito líneas arriba, en Arequipa  no existe o es poco 

conocido el mercado dedicado  a la venta de ropa de marca de segunda mano o incluso al 

alquiler de la misma, podemos encontrar en el extranjero (EE.UU y algunos países de 

latinoamerica) comercios dedicados al alquiler de ropa de marca, las cuales están siendo 

demandadas cada vez más por consumidoras.   

 

3.1.2. Análisis Cualitativo 

 

3.1.2.1. Identificación de los símbolos usados por  la publicidad 

 

El proceso de análisis del siguiente apartado, es realizado con el fin de reforzar las 

interpretaciones de los símbolos inconscientes o poco conscientes, usados en la publicidad  

por las tiendas comerciales de ropa, y son consumidos por los estudiantes,  para ello tomo 

como base dos variables extraídas del cuestionario realizado en el apartado precedente; la 

primera es el medio de comunicación por el que el estudiante se informa sobre la publicidad 

de tu tienda favorita y la segunda la frecuencia de compra en la tienda comercial de ropa. 
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CUADRO 20: Frecuencia de compra por tienda comercial 

Frecuencia 
Saga 

Falabella Oeschle Ripley 

La 

Numero 1 

Topi 

Top Estilos 

muy frecuente 3.0 2.3 4.4 8.6 9.3 57.0 

frecuente 5.0 7.3 6.7 20.9 34.8 25.5 

medianamente 

frecuente 

8.7 14.3 13.1 26.2 30.1 12.3 

poco 

frecuente 

16.1 19.3 27.5 20.3 11.6 5.3 

nada 

frecuente 

67.2 56.7 48.3 23.9 14.2 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo observado, en los cuadros  20 y 21,  los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, adquieren sus prendas de vestir, con mayor frecuencia 

en Estilos 82.5% seguida por Topi Top con casi 45%, así mismo el medio por el que se 

informan con mayor frecuencia sobre la publicidad de la tienda comercial de preferencia,  es 

mediante el internet con 38.7%, seguida de la televisión 30.8% (Tabla 21) 

 

 

CUADRO 21: Frecuencia de llegada de la publicidad del estudiante por tipos de 

medios de comunicación 

  Televisión Radio Revista Letreros Amig@s  Internet 

muy frecuente 9.9 6.3 11.6 8.8 8.4 16.6 

frecuente 20.9 6.0 12.3 16.2 16.4 22.2 

Sub total 30.8 12.3 23.9 24.9 24.7 38.7 

medianamente 

frecuente 

20.9 8.6 15.9 24.9 18.1 13.9 

poco 

frecuente 

18.2 25.6 17.6 23.2 26.8 22.5 

nada 

frecuente 

30.1 53.5 42.5 26.9 30.4 24.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

mailto:Amig@s
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Por lo tanto, en la investigación se toma la decisión de, identificar los símbolos usados por las 

dos tiendas comerciales en la que los estudiantes hacen con mayor frecuencia su compra 

(Estilos y Topi Top), así mismo utilizaré como fuente de información, el medio digital, a 

través de la página oficial de Facebook de las tiendas comerciales, por ser el medio utilizado 

con mayor frecuencia por el estudiante, además es el medio en el que se encuentra toda la 

publicidad, reproducida en otros medios de comunicación, es pertinente indicar que el análisis 

se realizó en un periodo de 2 años de publicación, se considera este periodo debido a la 

saturación de datos. 

 

3.1.2.1.1. TOPI TOP 

 

En primer lugar encontramos símbolos  de significado hedónico, es decir apelan a 

los símbolos de identidad, diversión y deleite, estos se encuentran alojados en el cerebro 

emocional, por ello es que se encuentra plagada de emociones trasmitidos por intermedio de 

la ropa y con estas el consumidor se identifica y caracteriza con el producto. Así por ejemplo 

(ver figura 16) encontramos calzados que te harán ser más divertido, casacas que te llenaran 

de energía, como si fuera un bien comestible. 

Una de las emociones a la que se apela con mayor frecuencia es la felicidad, la cual se 

alcanzará si el consumidor se atreve a usar una determinada marca. La felicidad es una 

emoción, muy valorada por el consumidor/ estudiante, emoción que se trasmite desde las 

bases del paradigma del Estado keynesiano, según la cual,  la felicidad es la base del 

consumo, es decir el estudiante es feliz solo si consume o adquiere el producto.  
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FIGURA 16:  Símbolos que apelan a las emociones 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base al Facebook oficial de la tienda Topitop 

 

Por otro lado encontramos los símbolos más inconscientes,  pues estos se encuentran alojados 

en el cerebro instintivo, y que resultan ser los que logran mayor conexión con el producto, 

encontramos de esta manera,  símbolos que apelan a cubrir carencias, minimiza miedo o quita 

dolor/preocupación y exalta la inteligencia, el orgullo y status o prestigio del consumidor; 

encontramos por ejemplo que un determinado estilo te lleva a otro nivel a comparación de los 
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pares tuyos, acentuando el orgullo del comprador; otro de los mensajes que hacen relación al 

orgullo y prestigio se observa en el uso de calzados que harán resaltar al consumidor por 

donde vaya.  

Por otro lado, también encontramos símbolos que minimizan el miedo haciendo que te 

despojes de los limites como (el dinero, tiempo y tu personalización) para que uses un 

determinado producto, en este sentido también encontramos un mensaje que apela al miedo de 

no estar preparada para el trajín del día y verte siempre a la moda, pero al mismo tiempo te da 

la solución a tu miedo el uso de una chompa, elimina el temor. 

Uno de los mensajes, va incluso mucho más allá, te dice “no cometas un delito al no estar a la 

moda”, y como todo delito tiene penalidades, el suyo sería la segregación social, la 

expectoración del grupo o colectivo social al que pertenece.   

Los mensajes de la publicidad realizados utilizan símbolos que,  según la investigación, están 

dirigidas a encajar en un determinado colectivo social, es decir ser identificados y reconocidos 

como integrantes del colectivo, según Bourdieau señalaba que el habitus (estructuras sociales 

encarnadas y personalizadas), constituye el campo (red de relaciones entre las posiciones 

objetivas que hay en él... están constreñidos por la estructura del campo. Todo campo tiene 

su lógica específica y genera entre los actores una creencia sobre las cosas que son 

importantes en él). 

En este sentido el estar a la moda, es un significado altamente valorado por los estudiantes, 

esto les confiere la pertenencia a un campo, las cuales están reforzadas por la creencia de que 

el valor es altamente importante en este colectivo social, pero además, le confiere algo muy 

importante, reconocimiento, este último es una cede de poder mediante el cual se categoriza 

a los actores; el ser social requiere un reconocimiento social. 

Pero cabe la pregunta ¿qué implica salir de este colectivo?, no solo entendida este, como 

grupo social, sino también como una estructura que  constriñe al actor mediante las normas; 

implica a tenor de Butler una vida social inviable, estrictamente relacionado con el 

distanciamiento de estas normas sociales,  en el sentido de que el estar fuera de este grupo le 

conlleva la aplicación de las penalidades siguientes: exclusión, limitación de acceso a 

oportunidades, el modo en el los otros se relacionan con el infractor, discriminación. 
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Pero las normas del colectivo, a la que nos referimos líneas arriba, llevó al consumidor a una 

suerte de reificación, en el sentido de que el consumidor, dejó de percibirse como sujeto social 

para pasar a ser un objeto de consumo. 

FIGURA 17:  Símbolos que apelan al instinto 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.1.2.  ESTILOS 

 

De acuerdo a la búsqueda de información realizada mediante la página oficial de 

Facebook de Estilos, encontramos que, la publicidad se centra mayormente en la categoría 

ofertas, facilidades de pago y descuentos, es decir publicidad que apela al homo economicus, 

hecho entendible pues como vimos el consumidor de nuestro estudio, son estudiantes  con 

cierta dependencia económica de los padres, por lo que la publicidad de Estilos, se acomoda a 

las necesidades del consumidor estudiantil (FIGURA 18).  

Hecho que también podemos corroborar en la visión de la empresa: 

“Nuestra empresa [Estilos]…., ofrece así, al público en general, productos novedosos con el 

mejor sistema de financiamiento a través de la Tarjeta Estilos”. 

 

FIGURA 18:  Símbolos que apelan al  Homo Economicus 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

FIGURA 19:  Símbolos que apelan a emociones de reivindicación social 
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Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERO: Los valores (precio, modalidad de pago, conocimiento sobre el producto, 

calidad) y algunos símbolos (identidad, diversión, deleite hedónico, temor, exalta la 

inteligencia, el orgullo y status o prestigio) influyen en el consumo de ropa en un 59% (Rho 

de Spearman = 0.590) en los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

 Los otros símbolos inconscientes o poco conscientes, que influyen en el consumo del 

estudiante de pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa son: por un 

lado la identidad, diversión y deleite (hedónico) y por el otro el temor, exalta la inteligencia, 

el orgullo y status o prestigio del consumidor. El concepto de novedad es el factor de mayor 

influencia en el consumo de ropa (Rho de Spearman = 0.435).  

 

 

SEGUNDO: Existen tres tipos de personas/consumidores estadísticamente diferenciables en 

función de sus valores, símbolos y consumo de ropa: Los impulsivos (53.3), los equilibrados 

(45.6%) y los selectivos (1.1%).  

 

 

TERCERO: El conocimiento sobre la fabricación de la prenda de vestir en concordancia con 

la conservación del ecosistema es el elemento de mayor impacto en la reducción del consumo 

de ropa (Tau b de Kendall = 0.1020); seguido por seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Los estudiantes de pregrado de la UNSA, desde el aspecto simbólico y 

valorativo de la realidad social del consumo, son de tipo moderno, considerado como 

consumidores influenciables, a merced de los designios de la publicidad; pero hablamos de 

consumidores de reserva, los cuales llegarán a formar parte de la PEA (Población 

Económicamente Activa), con lo cual su consumo se verá incrementado; en este sentido para 

lograr un cambio en las practicas del consumidor (reducir, reusar y reciclar) se logra de dos 

formas: la primera, considerada la más complicada debido al contexto socio cultural nuestro, a 

través del consumidor organizado  y la segunda a través de políticas públicas que requieran el 

cambio en la estructura de organización de la sociedad (política, educativa y económica) la 

cual condicione la acción del consumidor, el proceso hará que este adopte nuevas ideas y 

pensamientos. En este sentido la presente investigación puede ser útil para el sustento de 

nuevas políticas públicas. 

 

SEGUNDO: La publicidad o las acciones de sensibilización, cuyo objetivo sea concientizar 

sobre las prácticas adecuadas para el cuidado del medio ambiente, debe enfocar su mensaje en 

símbolos relacionados con la seguridad/riesgo  ya que estos apelan a un factor instintivo, 

además debe dársele mayor conocimiento de fácil recordación y comprensión, sobre el 

consumo   y efectos en el medio ambiente. 

 

TERCERO: Se recomienda políticas o acciones de sensibilización sobre todo tipo de 

empresas contaminantes, ya que se comprobó que el estudiante (sector académico) y más aún 

el mundo social, de países como el nuestro, presta poca atención a temas de contaminación 

ambiental de industrias no extractivas, así mismo desconoce de su capacidad de regulación 

del mercado.  

Pero cabe la pregunta, aún tenemos el tiempo, ¿el planeta va esperar a que las industrias y el 

consumidor tome conciencia?, las convenciones si no son traducidas en un rol del Estado que 

promueva y aplique normas que sean sancionadas no producirán el efecto oportuno en el 

bienestar del medio ambiente. 

 

CUARTO: El reciclaje de prendas de vestir, no deben estar considerado como actividades 

aisladas, como políticas empresariales de responsabilidad social empresarial (que además son 
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voluntarias),  las políticas públicas deben considerar normativa que incluya dentro del proceso 

de producción el desecho de los residuos de su bien o producto después del consumo, de tal 

forma que se vea obligada y no solo de manera voluntaria a incorporar acciones de reciclaje 

dentro de su proceso productivo; acciones que deberán incluir trabajo conjunto con el 

consumidor. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Formato de cuestionario de encuesta 

 

 

VALORES Y SÍMBOLOS EN EL CONSUMO DE 

ROPA DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO 

DE LA UNSA 
 

 

 

Buen día. 

 

Estamos realizando un estudio sobre la influencia de los valores y símbolos en el consumo de 

ropa de los estudiantes de pregrado de la UNSA. Por esta razón pedimos su ayuda en 

responder el cuestionario que le tomará poco tiempo. Conteste con sinceridad, no hay 

respuestas correctas o incorrectas. La información que brinde será anónima y con fines 

académicos. Desde ya agradecemos su colaboración. 

 

Instrucciones: Marque con claridad en el recuadro con una equis (X) sobre la opción que 

refleja más su opinión personal. También puede circular el número de la opción elegida.  

 

 

Datos de la encuesta: 

Fecha:  Código:  

 

 

 

A. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

 

 

Edad   Sexo: 1. Mujer 2. Varón 

 



86 
 

Área académica: 1. Biomédicas  2. Ingenierías 3. Sociales 

 

Carrera profesional:   

 

Lugar de 

nacimiento 

 Departamento:  

 Provincia:  

 

¿Dónde usted ha vivido la 

mayor parte de su vida? 
 

 

¿Vive usted sol@ o con su familia? 1. Vivo sol@ 2. Vivo con mi familia 

 

¿A qué cantidad asciende su ingreso mensual? S/. 
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B. VALORES Y SÍMBOLOS 

 

AFIRMACIONES Y PREGUNTAS 

 

Marcar solamente una opción de respuesta 

N
ad

a 
fr

ec
u
en

te
 

P
o
co

 f
re

cu
en

te
 

M
ed

ia
n
am

en
te

 

fr
ec

u
en

te
 

F
re

cu
en

te
 

M
u
y
 f

re
cu

en
te

 

VALORES 

V1 
Para mí lo más importante es que sea asequible el precio del 

producto 

V2 Al comprar mi ropa decido en función del precio 

V3 Al comprar mi ropa decido según las facilidades de pago 

V4 Lo más importante es que el producto me sea útil 

V5 Prefiero ahorrar en la compra de ropa 

V7 Lo más importante es que mi ropa este a la moda 

V10 Busco completar mi armario para tener más de que escoger 

V12 
Creo que lo que más importa es la calidad de las telas para 

que me dure más tiempo 

V13 
Considero que si compro más de lo que realmente necesito 

voy a degradar el ambiente 

V14 
Veo la composición de la prenda en relación a las sustancias 

químicas que usa 

V15 Veo si la fabricación de la prenda respeta el medio ambiente 

V16 Veo el desempeño ético de la tienda comercializadora 

V18 
Veo si con mi compra ayudo a otras personas en situación 

de necesidad 

SIMBOLOS 

V6 
La ropa tiene que tener elementos diferenciadores que me 

hagan sentir especial 

V8 Compro ropa según el modelo de temporada 

V9 Para mí lo más importante es comprar lo que me gusta 

V11 
Compro ropa para que las demás personas me vean más 

atractiv@ 

V27 
¿Al ver publicidad sobre tu ropa por qué motivo lo 

recuerdas? 

V28 
¿Qué emoción frecuentemente te trasmite la publicidad de 

tu ropa favorita? 

V30 
En caso que no puedas comprar tu ropa favorita, ¿qué 

sensación te produce? 

V17 
Veo si la prenda que voy adquirir afirma mi personalidad o 

identidad 

VARIABLES GENERALES 

1 2 3 4 5 
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V19 Considero mi salud antes que la imagen de la prenda 

V20 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por televisión? 

V21 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por radio? 

V22 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por internet? 

V23 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por revista? 

V24 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por letreros? 

V25 
¿Con qué frecuencia te informas sobre la publicidad de tu 

tienda comercial por amig@s? 

V26 
¿Al comprar tu ropa con qué frecuencia influye en tu 

decisión la publicidad? 

V29 ¿Qué factor priorizas al comprar tu ropa? 
 

 

 

PREGUNTA OPCIONES DE RESPUESTA 

¿Al ver publicidad 

sobre tu ropa por qué 

motivo lo recuerdas? 

1.   Fácil de comprender, dicho en un lenguaje sencillo 

2. Hace hincapié en la calidad y beneficios del producto 

3. Indica condiciones similares a las que vivo 

regularmente 

4. Usa frases comúnmente repetidas (cliché) 

¿Qué emoción 

frecuentemente te 

trasmite la publicidad 

de tu ropa favorita? 

1. Deseo de compra 

2. Sensación de diferenciación de las demás personas   

3. Sensación de confiabilidad frente a los otros 

4. Sensación de aceptación por parte del grupo 

¿Qué factor priorizas 

al comprar tu ropa? 

1. Costo y utilidad 

2. Novedad y bonito 

3. Que el producto sea amigable con el ambiente y que la 

empresa respete a sus trabajadores 

En caso que no puedas 

comprar tu ropa 

favorita, ¿qué 

sensación te produce? 

1. Frustración 

2. Tristeza 

3. Olvido 

4. No me afecta 
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C. CONSUMO DE ROPA 

 

¿Trimestralmente qué cantidad de las siguientes prendas de vestir compras? 

 Polos Jeans Pantalones Blusas/camisas Chompas Saco 

CANTIDAD 

→ 
      

 

 

PREGUNTAS 

 

Por cada ítem marcar solamente una opción de 

respuesta N
ad

a 
fr

ec
u
en

te
 

P
o
co

 f
re

cu
en

te
 

M
ed

ia
n
am

en
te

 

fr
ec

u
en

te
 

F
re

cu
en

te
 

M
u
y
 f

re
cu

en
te

 

¿Cuán frecuente 

compras ropa 

trimestralmente? 

Polos 1 2 3 4 5 

Jeans 1 2 3 4 5 

Pantalones 1 2 3 4 5 

Blusas/camisas 1 2 3 4 5 

Chompas 1 2 3 4 5 

Saco 1 2 3 4 5 

Polos 1 2 3 4 5 

¿Con qué 

frecuencia 

compras tu ropa 

en las siguientes 

tiendas? 

 

Saga Falabella 1 2 3 4 5 

Oeschle 1 2 3 4 5 

Ripley 1 2 3 4 5 

La Numero 1 1 2 3 4 5 

Topi Top 1 2 3 4 5 

Estilos 1 2 3 4 5 

Tienda particular fuera del 

mall 
1 2 3 4 5 

Tienda particular dentro del 

mall 
1 2 3 4 5 
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¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2: Validación de experto 1 
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ANEXO 4: Matriz de instrumento cualitativo 

 

 

 

Variable

s 

Cubre 

carenci

a 

Status Inteligenc

ia 

Orgull

o 

Cubre 

miedo 

Identida

d 

Diversió

n 

Deleite 

Tienda 

Comerci

al 

        

1 Mensaj

e 

Mensaj

e 

Mensaje Mensaj

e 

Mensaj

e 

Mensaje Mensaje Mensaj

e 

2 Mensaj

e 

Mensaj

e 

Mensaje Mensaj

e 

Mensaj

e 

Mensaje Mensaje Mensaj

e 
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ANEXO 5: Registro fotográfico 

 

PANEL FOTOGRÁFICO (muestra de ejemplo) 

 

Encuestando a estudiantes de pregrado 

 

 

 

 

Área Biomédicas  

  

 

 

Área Ingenierías  
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Área Sociales  Jóvenes universitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


