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1. RESUMEN 

La compra y uso consciente de productos falsificado plantea diferentes problemas éticos como la explotación laboral y la 

degradación medioambiental; pero aun así sigue siendo una práctica muy lucrativa. El propósito de esta investigación, fue el de 

identificar los juicios éticos en la aceptabilidad de la compra y uso de productos falsificados. Los datos fueron recolectados en una 

muestra de 108 colombianos mayores de edad. Para ello se usó una metodología de tipo cuantitativo, en donde a través de un diseño 

factorial ortogonal de 3 x 2 x 2 se crearon 12 escenarios realistas que combinaron tres factores: función simbólica del consumo x 

calidad /precio bajo x implicaciones del consumo. Los datos recolectados se sometieron a un análisis de varianza ANOVA y a un 

análisis de conglomerados. Como hallazgo importante se observó que conocer las implicaciones sociales y ambientales que genera esta 

problemática, inciden en la aceptabilidad del consumo de falsificaciones. 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que organizaciones internacionales como INTERPOL, L’Organización Internacional de Policía Criminal (2014), y 

UNODC (United Nations office on Drugs and Crime, n.d.) han definido la falsificación  y la piratería como uno de los principales 

crímenes del siglo XXI, se estima pertinente seguir indagando acerca del comportamiento de los consumidores que están dispuestos a 

comprar productos falsificados. Sin duda, ésta práctica no tendría tanta vida, ni sería tan rentable si no existieran consumidores 
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dispuestos a comprar falsificaciones (Seung Hee & Boong Hee, 2009). El 99% de las personas que compran un producto falso, saben 

que es falso y saben que están llevando a cabo una actividad que no es lícita (INTERPOL,2018).Sin embargo, a pesar de ser 

conscientes de que comprar y usar productos falsificados es una práctica ilegal, no comprenden qué la hace tan ilegal. Su carácter ilícito 

es asociado con el contrabando, la evasión de impuestos, la afectación al empleo, y con millonarias pérdidas económicas; pero no con 

las graves implicaciones éticas, sociales y medioambientales que conlleva esta problemática. El lavado de dinero, la migración ilegal, el 

tráfico sexual, la explotación laboral, el comercio de armas, el tráfico de órganos , la comercialización de niños y niñas , la 

contaminación de ríos y mares, y miles de muertes causadas por el consumo de medicamentos falsos, son algunas de ellas.. Delitos que 

atentan contra la dignidad, los Derechos Humanos, el bienestar y la construcción de sociedades éticas. (UNODC | United Nations office 

on Drugs and Crime, n.d.) Es posible que la falta de información y el desconocimiento de estas implicaciones, sea una de las causas que 

mantengan dicho consumo. 

Aun cuando el consumo de falsificaciones ha sido ampliamente estudiado  (Staake et al., 2012); se considera importante abordar 

esta problemática desde la ética y en particular, desde el juicio ético; pues poco se comprende acerca de cómo las personas del común 

evalúan o consideran cuándo es más aceptable, o menos aceptable comprar o usar productos falsificados y piratas Muchos de los 

consumidores de productos falsificados aparentemente no manifiestan una preocupación sobre esta compra; lo que hace que este 

aspecto sea relevante en el plano de las falsificaciones, pues si el consumidor del producto falso no experimenta desde su juicio ético 

que causa poco o ningún daño, es probable que tenga pocos motivos para dejar de consumir estos productos (Kim et al., 2009). 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

4 

La ética, definida como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida 

(Kpanake & Mullet, 2020), precede el estudio de los juicios éticos , descritos como la habilidad que tiene una persona de decidir qué 

conducta, acción  o actitud es la más adecuada que debe tomar frente a una situación moralmente compleja: lo correcto o incorrecto, lo 

bueno y lo malo, lo aceptable e inaceptable, lo honesto y lo deshonesto, lo legal e ilegal, lo justo e injusto (Lucio & Valero , 2014).  

Pero la ética también cumple un papel protagonista en el consumo de productos, pues como lo cita Harrison et al. (2005),        la 

ética en el consumo se entiende como los “principios y normas morales que guían la conducta de las personas o grupos cuando se 

disponen a usar bienes y servicios” (Muncy & Vitell, 1992, p.289). Desde la ética del consumo se construye el concepto de consumidor 

ético:  un consumidor que manifiesta su preocupación por cómo sus elecciones de consumo tienen implicaciones en los demás 

individuos y en el mundo, (Harrison et al.,2005). 

Entender entonces desde dónde ese consumidor no engañado emite juicios éticos para aceptar la compra y uso de productos 

falsificados, es uno de los aportes de este estudio La comprensión de los juicios éticos ,se abordó desde la postura teórica planteada por 

el psicólogo cognitivista  Norman H. Anderson (1982) acerca de la Teoría de la Integración de la Información (TII). 

Es así como, en una  muestra de colombianos mayores de edad, se buscó identificar las diferentes posturas, es decir, los 

diferentes juicios éticos que emitían respecto a la aceptabilidad en la compra y uso de  productos falsificados y piratas. Se evaluaron 

factores tradicionales, que como lo sustenta la teoría, son las 3 razones principales por las cuales las personas compran productos 

falsificados: (1) Las Funciones Simbólicas del Consumo (ostentar, obtener placer y obtener estatus) (2) Precio Bajo/Calidad (Martínez 
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& Jaeger, 2016);frente al factor (3)Implicaciones de Consumo (se conocen o no las  implicaciones éticas y medioambientales que 

conlleva la compra y uso de este tipo de productos). Esto con el objetivo de establecer cuál de estos factores tenían más relevancia en 

los participantes, en su decisión de aceptar o no, la compra y uso de productos falsificados. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Para lograr el objetivo del estudio y contrastar las Hipótesis , desde una metodología cuantitativa, se desarrolló un diseño 

experimental de tipo intrasujeto, con un diseño factorial ortogonal de 3 x 2 x 2; tomando como variables independientes las variables (1) 

Función Simbólica del Consumo (cuyos niveles son: función ostentar, función obtener placer , función obtener estatus) x (2) Precio 

Bajo / Calidad: siendo el precio una constante más que una variable;( en donde los niveles contemplados son: menor calidad, calidad 

aparentemente buena;). x (3) Implicaciones de Consumo (cuyos niveles son: se conocen las implicaciones, no se conocen las 

implicaciones). Las dos primeras variables, representaron las 3 razones principales por las que , como lo sustenta la teoría, las personas 

compran productos falsificados. Como variable dependiente se tomó la aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados y 

piratas. Con esta variable se midió el juicio ético.  

A través del software G*power se calculó el tamaño de muestra ideal para obtener en los efectos principales, tomando como base 

errores tipo I y II del 5% y un tamaño del efecto medio expresado en f que corresponde a 0,25. La muestra la integraron (n)108 

participantes, de los cuales el 58% fueron mujeres y el 42% hombres. Las edades oscilaron entre los 18 hasta los 73 años. (M= 42,3 ,DS 
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= 14,9). Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron personas mayores de 18 años, de nacionalidad colombiana ,que 

vivieran en Colombia. Los criterios de exclusión, personas mayores de 18 años, de nacionalidad colombiana, que vivieran en Colombia, 

que no dieran su consentimiento explícito de participar voluntariamente en este experimento.  

Los estímulos diseñados para este estudio fueron narrativos. Haciendo uso de la plataforma Question Pro, se diseñaron 12 

escenarios realistas. En cada escenario se planteó una historia protagonizada por mujeres, que narraba una situación cotidiana al 

momento de comprar y consumir productos. Los productos elegidos para la construcción de las historias, fueron seleccionados por ser 

productos que desde la falsificación son más consumidos por mujeres que por hombres; razón por la cual en los escenarios no se 

incluyeron hombres para protagonizar las historias ; evitando de esta manera el efecto confounding. En todos los escenarios, se 

combinaron ortogonalmente los tres factores de estudio: (1) Función Simbólica del Consumo ( ostentar, obtener placer, obtener estatus) 

x (2) Precio Bajo / Calidad ( menor calidad, calidad aparentemente buena) x (3)Implicaciones del Consumo ( se conocen las 

implicaciones , no se conocen las implicaciones).Para preguntar a los participantes cuál era su nivel de aceptabilidad respecto a la 

compra y uso de productos falsificados y piratas, se utilizó una escala de calificación tipo Osgood. cuyos extremos fueron: Para nada de 

acuerdo, calificada con (0) y completamente de acuerdo calificada con (10 ). 

 Previo a compartir estos escenarios para recolectar la muestra oficial, se aplicó una prueba piloto en 30 personas que cumplían 

con los criterios de inclusión, con el fin de validar que las preguntas y la redacción de los escenarios fueran claras para todos los 

participantes. Esto permitió hacer las correcciones  y ajustes necesarios, y asegurar que el experimento fuera de fácil entendimiento para 
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todas las personas. La muestra se recogió digitalmente a través de la aplicación whats app, desde la cual se hizo el envío del link que 

contenía el experimento: Este link al ser enviado, podía ser diligenciado  por cada persona desde su celular o laptop. En todos los casos 

se informó a los participantes acerca de la confidencialidad del estudio. De la misma forma se indicó la necesidad de diligenciar el 

consentimiento informado antes de dar inicio al experimento. En la encuesta , previo al diligenciamiento de los escenarios, se hizo una 

explicación a los participantes del tipo de preguntas con las que se iban a encontrar a lo largo del experimento , ejemplarizando cómo 

funcionaba la escala Osgood .Al haber recolectado los primeros 30 datos, se hizo un primer análisis de ellos, con el fin de verificar que 

las personas estuvieran entendiendo cómo diligenciar las respuestas. Al final del experimento, se agradeció a los participantes por hacer 

parte de este estudio. 

Consideraciones Éticas 

La participación de los sujetos en esta investigación está sujeta a lo estipulado en la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código deontológico y bioético y otras disposiciones. Lo anterior, teniendo en cuenta 

el estudio de procesos psicológicos de los participantes. La mencionada ley, dispone la actividad profesional del psicólogo, el campo de 

acción, así como los deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones del profesional en su actuar.  

Los participantes en esta investigación serán parte únicamente tras la firma del consentimiento informado, en el cual se describe 

el trabajo de investigación, incluye el tema principal y la aclaración de entendimiento sobre los riesgos y beneficios. El conocimiento 

informado permite a su vez al investigador y al participante examinar la viabilidad de la participación durante todo el proceso, otorgando 
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protección y libertad, es decir, que los participantes son libres de retirarse en el momento que deseen del estudio, además, este podrá 

optar por el resguardo de su identidad en anonimato facilitando la utilización de pseudónimos.  

Por otra parte, al incluirse en una categoría que vincula seres humanos con investigaciones, la Resolución 8430/93, menciona en 

su Título II, Capítulo I, los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, aludiendo a componentes en que prevalecen los 

derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes a lo largo del proceso de investigación.  

Respecto a la investigación de mercados, la Norma ISO 20252:2006 sobre Investigación de mercados, social y de opinión, 

expresa, a través de sus alcances, la gestión de calidad sobre la confidencialidad y responsabilidad. También, expresa de manera clara, las 

implicaciones sobre la recogida de datos y su respectivo tratamiento.  

Por consiguiente, los participantes del estudio estarán ajustados a reglamentos en beneficio de la protección y manejo adecuado 

de los resultados obtenidos como consecuencia de la investigación, así como en el procedimiento establecido para tal fin. Referente al 

modelo de consentimiento informado, este contiene la información relevante sobre el estudio, así como los derechos de los participantes 

durante el proceso. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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. 

 

De acuerdo con el proceso recomendado por Hofmans y Mullet (2013), las técnicas usadas para el análisis de los datos recolectados en  

este estudio fueron dos: (1) La Técnica Análisis de Varianza ANOVA y (2) La Técnica por Conglomerados o Clúster.  

A través de la Técnica de Varianza ANOVA y haciendo uso del software de análisis de datos Statistica (Statistica, 2017) se 

analizaron las diferencias estadísticamente significativas, con las cuales se identificaron la diversidad de juicios éticos que hicieron las 

personas frente a la aceptabilidad en el consumo de productos falsificados y piratas, arrojando los siguientes resultados : 

Frente al Objetivo Específico 1 que se planteó como: “Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos 

falsificados de una muestra de colombianos en función del factor calidad, cuando esta es menor o aparentemente buena”; se formuló la 

siguiente Hipótesis H1:. La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas, cambia en función de la calidad 

percibida del producto cuando el precio siempre es bajo . Como resultado se comprobó que la aceptabilidad en la compra y uso de 

productos falsificados no cambia en función de la calidad del producto. Cuando la calidad de uno de estos productos es menor o 

aparentemente buena, la calidad no será un factor preponderante para aceptar comprar y usar productos falsificados y piratas.(No existe 

una diferencia significativa en F(1, 62) =1.376, p >.001, β=.8. Es decir, se acepta la Ho y se rechaza la H1). 

Frente al Objetivo Específico 2 que se planteó como: "Hallar los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos 

falsificados en una muestra de colombianos, en función del factor función simbólica del consumo: ostentar, obtener placer y obtener 

estatus”; se formuló la siguiente Hipótesis H2  :La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas cambia en 
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función del factor función simbólica del consumo (función ostentar, función obtener placer, función obtener estatus). Como resultado se 

comprobó que el nivel de aceptabilidad frente a la compra y uso de productos falsificados si cambia, según la función del factor función 

simbólica del consumo. Quiere decir que, ostentar, obtener placer u obtener estatus, sí son factores por los cuales las personas aceptan 

comprar y usar productos falsificados y piratas. (Sí existe una diferencia significativa en F (2, 124) =15.506, p <.001, β=0. Es decir, se  

rechaza la Ho y se acepta la H2) 

Frente al Objetivo Específico 3 que se  planteó como: “Establecer los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de productos 

falsificados en una muestra de colombianos, en función del factor implicaciones de consumo; cuando estas implicaciones se conocen o no 

se conocen”; se formuló la siguiente Hipótesis H3 : La aceptabilidad de la compra y consumo de productos falsificados y piratas, cambia 

en función del conocimiento de las implicaciones de consumo. Como hallazgo relevante se comprobó que, la aceptabilidad en la compra 

y uso de productos falsificados sí cambia cuando las personas conocen o no las implicaciones en la compra y uso de productos 

falsificados y piratas, e incide en su aceptabilidad hacia su compra y uso. ( Sí existe una diferencia significativa en F(1, 62) =31.487, p 

<.001, β=0. De esta manera, se rechaza la Ho y se acepta la H3). 

Dada la cantidad de comparaciones, la significancia se fijó en 0,001. 

Por otra parte, con la técnica de Clúster o Conglomerados, se identificó el número de clusters, es decir, el número de grupos 

relativamente homogéneos que se formaron con las personas que pensaron de forma similar frente a la aceptabilidad de la compra y uso 

de productos falsificados y piratas. 
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Los resultados establecieron cuatro clústers, es decir, cuatro grupos de personas que pensaron de forma similar y que emitieron 

cuatro juicios éticos respecto a la aceptabilidad en la compra y/o uso  de productos falsificados y piratas que fueron denominados de la 

siguiente manera: (1) Nada Aceptable,(2)Depende de las Implicaciones, (3)Todos los Factores Importan y (4).Moderadamente Aceptable.  

El grupo de personas que conformaron el Clúster 1 Nada Aceptable; juzgaron que bajo ninguna circunstancia consideran aceptable 

la compra y consumo de productos falsificados y piratas. Quienes conformaron el Clúster 2.Depende de las implicaciones; juzgaron que 

 la aceptabilidad en la compra de productos falsificados depende de cuáles sean las implicaciones que existan. Si estas implicaciones 

hacen daño a las personas, no aceptan la compra y uso de estos productos. Pero, si no las afecta, consideran que su compra y uso no es tan 

grave, y entonces, bajo esta condición aceptan comprar productos falsificados y piratas. El grupo conformado por el Cluster 3.Todos los 

factores importan , dijeron tener en cuenta todas las  simbólicas del consumo; +el precio bajo+ la calidad ,al momento de juzgar la 

aceptabilidad en la compra y uso de productos falsificados y piratas: Y el último grupo correspondiente al Clúster 4.Moderadamente 

Aceptable; consideraron que casi siempre es aceptable consumir productos falsificados o piratas. Les es indiferente conocer o no las 

implicaciones del consumo, pues conocer esta información no hace que  modifiquen su decisión de compra. 

Dado que este estudio responde a la pregunta de investigación  ¿Cuáles son los juicios de aceptabilidad sobre la compra y uso de 

productos falsificados en una muestra de colombianos? , se debate lo siguiente ante las diferentes posturas halladas en la muestra 

estudiada : Para quienes manifestaron que “aceptar la compra y uso de productos falsificados y piratas no es una opción bajo ninguna 

circunstancia” pese a haber reconocido que los han comprado y/o consumido; surge  la inquietud de cuáles fueron las razones que los 
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llevaron a desistir de hacer este tipo de consumo. También , si  esta decisión se modificó y mantuvo radicalmente en el tiempo . También,  

si ahora consumen productos con la conciencia de un consumidor ético (Strong 1996) . 

Frente al juicio ambiguo de “ si esta compra no afecta a las personas, están de acuerdo con este consumo. Pero, si esta compra 

afecta de alguna manera a las personas, lo rechazan”; hace pensar que este grupo de personas es susceptible de cambiar su aceptabilidad 

hacia la falsificación si logran comprender que este tipo de compras siempre, sin excepción, tiene implicaciones negativas , afectando no 

sólo a las personas, sino también al medio ambiente, la economía, la seguridad, la salud, o la educación (Kpanake & Mullet,2020b).   

Respecto al juicio de quienes casi nunca piensan en las implicaciones sociales y medio ambientales de dicha compra, y tampoco 

en la procedencia de los productos falsificado (Muncy & Vitell,1992); se evidencian limitaciones éticas al momento de aceptar comprar 

y/o consumir  productos falsificados y piratas, lo que los hace totalmente permeables a este tipo de ilegalidad. Este grupo evidencia la 

necesidad de desarrollar nuevos estudios que permitan comprender si existen factores determinantes que incidan en su desinterés por 

asumir prácticas de consumo éticas (Strong 1996), o si por el contrario, existen factores que los motiven a un cambio de pensamiento. 

Debido a que este estudio evidencia como principal hallazgo que cuando las personas conocen las implicaciones sociales y 

ambientales que conlleva la compra y/o consumo de productos falsificados y piratas, puede cambiar su aceptabilidad frente su compra y/o 

consumo de estos productos; se concluye que es imperativo trabajar en el diseño de estrategias sociales y de comunicación enfocadas en 

educar a los consumidores acerca de la gravedad de todas las implicaciones negativas  que conlleva esta  problemática ,pues las 

investigaciones que se han hecho sobre el particular, se han centrado únicamente en sus efectos legales y económicos (Staake et al., 
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2012). 

El desconocimiento de este delito promueve que la conciencia frente a su gravedad sea poca dando paso a comportamientos no 

éticos en el consumidor. Así mismo se concluye que la ética cumple un papel relevante en la formación de una sociedad más consciente 

en sus decisiones de consumo. Se sugiere trabajar en la construcción de un arquetipo de consumidor ético , acorde al contexto 

sociocultural colombiano. Un consumidor que esté en capacidad de tomar decisiones pensando en las  implicaciones de su consumo. 

(Euromonitor International Bio et al., 2021); y que comprenda que sus actos individuales y sus decisiones de comprar o no un producto, 

siempre tendrán  un impacto inmediato en la vida de otras personas, en su entorno, en el medio ambiente , en la salud y en la conciencia 

social  (Strong 1996). A futuro se sugiere hacer estudios orientados a comprender desde qué punto de vista los consumidores de productos 

falsificados y piratas conciben la ilegalidad de este consumo., así como la percepción del riesgo que tienen de él. También, se propone 

profundizar en estudios con los cuales se identifiquen factores que motiven a desestimar la compra de productos falsificados y piratas.  

De la misma manera, llevar a cabo estudio en diferentes ciudades del país, que precisen si el contexto social promueve la 

aceptabilidad y la compra consciente de los productos falsificados; y si existen asociaciones culturales en Colombia, que fomenten la 

compra y uso de estos productos. 
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