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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Las consecuencias de la desigualdad económica han impactado a la sociedad no solo dentro de los factores psicológicos, sociales o 

intergrupales, sino también, a las prácticas y alternativas de consumo. El objetivo de esta investigación es hallar correlaciones entre la 

percepción de la desigualdad económica y el gasto en consumo de bienes de la canasta básica, con los factores del Modelo de 

Perspectiva Conductual (MPC), para tal fin, se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional transeccional con dos muestras de 

comparación en zonas urbanas y rurales, la encuesta arrojó un total de 584 participantes divididos en: zona rural con un N=305 y en 

zona urbana con un N=279. Los principales hallazgos encontrados confirman la existencia de la percepción de desigualdad económica 

en las dos zonas, siendo la relación del gasto en la zona urbana, la que mayor percepción presentó en desigualdad económica en sus 

contextos inmediatos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La incidencia de la desigualdad económica no solo se observa en las consecuencias a nivel psicológico, social o intergrupal, sino 

también en el impacto de los patrones de consumo de los individuos, entendiendo así el consumo como un indicador que proporciona 

bienestar, permitiendo su análisis en la inclusión o privación de bienes y servicios, en los patrones de consumo entre clases sociales y 
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sus posibles efectos en la comparación entre grupos (CEPAL, 2014). 

De esta manera, identificar el consumo como un indicador que genera bienestar en la sociedad, implica un análisis de exclusiones y 

privaciones enmarcadas en una economía del desarrollo y no solo en la obtención de información de su variabilidad o sus niveles de 

cambio. Desde esta perspectiva, el consumo como objeto de estudio, no solo comprende el análisis del gasto de las clases medias y 

altas, sino también aquel que realizan los hogares en contextos con mayores privaciones (Rius y Román, 2015). 

Latinoamérica en los últimos años ha presentado un incremento en los ingresos, lo que ha permitido una expansión del consumo, 

brindando la posibilidad a sectores determinados de adquirir bienes y servicios que han mejorado su bienestar, no obstante, el patrón de 

consumo en la región se ha caracterizado por ser volátil y presentar sesgos, que favorecen a los individuos a partir de sus ingresos y 

estratificación social, así mismo, la expansión del consumo en la región ha impactado en la calidad de bienes y servicios que garantizan 

la calidad de vida, el acceso a bienes tecnológicos permiten un mayor desarrollo en la distribución de tiempo y un impacto positivo en 

el crecimiento económico de la región, de la misma manera también se puede observar consecuencias negativas, como una mayor 

vulnerabilidad en la economía, impacto ambiental y aumento en las brechas entre los consumidores que acceden a servicios públicos o 

privados (CEPAL, 2014). 

De igual forma, se evidencian brechas significativas de desigualdad en el consumo en la región, dado que, el acceso de bienes que se 

convierten en necesidades básicas no ha tenido una penetración cercana al 100% en la población en los últimos años (Rius y Román, 

2015). 
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Es así como, en la última década América Latina -como en la mayoría de los países a nivel mundial- ha presentado cambios en sus 

patrones de alimentación y estilos de vida debido a los procesos de globalización y urbanización social (Chamah et al., 2014), no 

obstante, el consumo de alimentos sigue representando una proporción significativa en el gasto de los hogares de la región (CEPAL, 

2014). 

Por otra parte, la unificación de los productos que componen la canasta básica, se establece a partir de los patrones de alimentación y la 

oferta nacional de consumo alimentario a nivel nacional, la canasta básica de alimentos tiene como función en primer lugar enmarcar 

las líneas de pobreza y servir como eje para determinar el salario mínimo, de igual forma, regular los precios de los alimentos básicos y 

contribuir al cálculo de la renta mínima de subsistemas, siendo utilizada más como un instrumento económico que educativo (Educar 

Consumidor, 2018). 

A partir de las cifras del DANE se evidencia que, para el año 2020 cada hogar constituido por 4 personas en Colombia, requiere 

alrededor de medio salario mínimo legal vigente (SMLMV) al mes, para cubrir su alimentación y un poco más del salario mínimo para 

cubrir otras necesidades básicas, aun así, en la práctica el valor de las canastas básicas de alimentos son mucho más elevadas, dejando a 

una gran parte de la población sin la garantía de acceso al mínimo vital de alimentación, afectando principalmente a los individuos que 

viven en condiciones de vulnerabilidad social de pobreza y pobreza extrema (Orjuela et al., 2020). 

Respecto a la distribución en el hogar, al comparar a Colombia con otros lugares del mundo, se observa una diferencia significativa 

entre las familias que la conforman, sin embargo, la proyección está dada a que cada vez éstas sean menores, de igual manera, se 
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evidencian contrastes entre las áreas urbanas y las áreas rurales, estas últimas presentan un impacto negativo más alto en sus ingresos, 

por ende, en el contexto colombiano se observa una marcada diferencia en los gastos generados en los núcleos familiares, lo cual 

depende de factores económicos como su nivel de ingreso y la clase social a la que pertenece, de esta manera el patrón de gastos de los 

individuos que cuentan con mayores o menos ingresos se comportan de manera distinta, evidenciando que la desigualdad en la 

adquisición de bienes y servicios es notoria (Euromonitor Internacional, 2019).  

A partir de lo planteado anteriormente, esta investigación busca identificar las percepciones de desigualdad económica en comunidades 

rurales y urbanas y, como los factores dentro de la historia de aprendizaje, escenarios de compra, reglas de consumo en contextos 

inmediatos de los participantes median el gasto de la canasta básica de alimentos. 

Es de esta manera que, los diferentes abordajes del comportamiento del consumidor permiten comprender que es necesario analizar la 

conducta dentro de un contexto social y cultural específico, dado que aun cuando se analicen los procesos psicológicos de percepción, 

estos varían entre individuos y también en el mismo individuo, entre situaciones o contextos de compra (Gil et al., 2013). 

Aunque los análisis desde la visión tradicional económica plantean que las decisiones de los consumidores se dan bajo completa 

libertad y soberanía de elección, otras perspectivas señalan como en sociedades consumistas, los individuos tienden a determinar su 

comportamiento a partir de la adquisición de sus bienes, generando mecanismos de frustración, autovaloraciones negativas y perdida de 

su autonomía (Frank, 2007).  

En donde, los desarrollos teóricos recientes, plantean que el comportamiento de consumo en los hogares de la clase trabajadora presenta 
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una influencia por factores relacionados con patrones de consumo y normas sociales preestablecidas, como por el comportamiento del 

consumidor de los grupos de referencia (Kim et al., 2018). 

En el caso de la desigualdad económica, la perspectiva conductual permite comprender el desarrollo de antecedentes históricos 

individuales, con experiencias tempranas comparativas, que evidencian para las personas su desventaja económica y social, usualmente 

a través de los medios de comunicación y en el contexto de su territorio. Esa historia de aprendizaje interactúa con los aspectos 

culturales asociados con el estatus y con cada uno de los escenarios de compra, los cuales a su vez predicen un conjunto de 

consecuencias sociales. Se analiza en esta relación el rol de los precios, en comparación con el ingreso que recibe el consumidor y de 

acuerdo con esta doble variable, la interacción con los demás elementos del campo conductual. En este sentido, la desigualdad 

económica determina no solamente una forma de reaccionar al contexto social, sino a los diversos escenarios en los cuales suceden los 

procesos de compra.  

De tal forma, el objetivo del presente trabajo fue analizar los aspectos contextuales que influyen en el consumo de los individuos, 

particularmente considerando los comportamientos de compra y gasto. Considerando que Colombia posee ingresos bajos en más del 

50% de la población, la cual que se encuentra afectada por la desigualdad económica, se enfatiza en el gasto de canasta familiar, los 

escenarios de compra y la relación entre la compra y la percepción de la desigualdad económica. 

Así mismo y desde la perspectiva del comportamiento del consumidor es importante identificar las razones y el impacto en la sociedad 

relacionados con las formas de elección y gasto que realizan los individuos y como estas afectan los mercados, de esta manera los 
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análisis de esta investigación resultan relevantes no solo dentro del contexto académico sino desde el aporte brindado al área de 

investigación del consumo y así, contribuir al estudio desde la línea de elección y decisión, buscando identificar las elecciones de 

consumo que realizan los individuos y las cuales podrían  diferenciarse y mediarse dependiendo de su contexto, o por factores 

ambientales dentro de la disponibilidad y acceso de bienes como dentro de las construcciones que realizan en sus ambientes inmediatos. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Se realiza un muestreo no probabilístico por cuotas, establecidos a partir de la cuota en el grupo de la zona urbana y en la zona rural del 

departamento de Cundinamarca y de la Ciudad de Bogotá. El tamaño de la muestra se definió a partir de los análisis de potencia 

realizados con el paquete 'pwr' (Champely, 2020) en R (3.6.3, R Core Team, 2020) indicando que, con el tamaño de muestra de 305 

participantes del contexto rural y 279 del contexto urbano se tiene una potencia de aproximadamente el 95% para detectar un tamaño 

pequeño a mediano (d = .30) para prueba de proporción de dos muestras con tamaños desiguales. La muestra está compuesta por mujeres 

y hombres, mayores de edad que reside en zonas Urbanas y Rurales de la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, con un 

total de 584 participantes, que se dividen en 305 para la zona rural y 279 para la zona urbana.  

El diseño utilizado para esta investigación es de tipo descriptivo correlacional transeccional con dos muestras de comparación (zona 

urbana y zona rural). A partir del análisis descriptivo se busca identificar las características y las propiedades de los dos grupos 

seleccionados, este tipo de diseño permite medir y recoger la información de las dos muestras de manera independiente. El diseño de 
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corte correlacional transeccional describe las relaciones que se dan entro dos o más variables en un momento determinado, evaluando el 

grado de asociación entre las variables (Hernández, et al, 2014).  

El instrumento conto con un total de 91 ítems divididos en 8 escalas de tipo: selección múltiple con única respuesta usando la escala 

Likert, diferencial semántico y descripciones numéricas en pesos. Las escalas fueron sometidas a evaluación de contenido por tres jueces 

expertos a nivel metodológico como conceptual, que evaluaron la coherencia, sintaxis y la comprensión de cada uno de los ítems, 

refiriendo sus conceptos positivos y recomendaciones en la construcción del instrumento.  

Los datos son recolectados entre octubre a noviembre del 2020, el desarrollo del estudio está compuesto por dos fases: 

-Fase 1. Recolección de Datos: Se realiza la aplicación del instrumento en la población de Zona Urbana de forma auto aplicada en 

formato online en la plataforma SurveyMonkey, la difusión del instrumento se realizó a través de redes sociales como Facebook, 

Instagram y WhatsApp, dado que la configuración de la plataforma se establece para que ninguna respuesta sea obligatoria. Se registra 

un ingreso total de 715, de las cuales 254 fueron concluidas y utilizadas en este estudio. Para el caso de la recolección de datos en la 

Zona Rural, la aplicación del instrumento se realizó en medio físico por 5 personas encuestadoras, esta recolección de datos se dio a 

partir del escaso alcance tecnológico para difundir el instrumento en la Zona Rural y el control de posibles variables como el nivel de 

alfabetización dentro de la población y así permitir su adecuada compresión y el diligenciamiento del formato, contando con un total de 

305 respuestas. Las dos formas de recolección de la información contaron con el documento de consentimiento informado, el cual 

especificaba las características y objetivo de la investigación, solicitando la participación voluntaria y el manejo de privacidad de los 
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datos, en la divulgación de la encuesta se estableció el uso de incentivos solicitando a los participantes datos de contacto, como: nombre, 

correo electrónico o teléfono de contacto utilizado solo para este fin.  

-Fase 2. Análisis de Datos: El procesamiento y análisis estadístico de los datos se llevó a cabo en el software libre R-Studio. El análisis 

de comparación se realizó con el paquete "ggstatsplot" (Patil, 2020) en R (3.6.3, R Core Team, 2020). Este paquete permitió obtener las 

pruebas t de muestras independientes de dos colas utilizando el estadístico clásico y bayesiano. Para el caso del enfoque clásico se realizó 

la prueba t de Welch para obtener resultados más confiables, ya que las dos muestras tienen variaciones y tamaños desiguales. Se realizó 

un análisis de regresión lineal, buscando identificar el efecto entre las variables, para así poder predecir las puntuaciones de una variable 

sobre la otra.  

Para asegurar el desarrollo de un procedimiento ético para recolectar la información, se sigue el consentimiento informado. El 

consentimiento informado utilizado sigue los requerimientos establecidos en la Ley 1090 de 2006 del Código Deontológico y Bioético de 

Psicología, el cual establece para el caso de investigaciones científicas dentro del capítulo 16; la importancia de la rigurosidad ética y la 

prioridad de los derechos de los participantes, así mismo se tuvo en cuenta el apartado 16.6 el cual refiere la relevancia de dar a conocer 

los objetivos del estudio salvaguardando el respeto como la protección de cualquier daño físico o psicológico de los participantes. De la 

misma manera, se dio cumplimiento al apartado 16.9 frente al manejo de la información y autorización de los participantes dentro del 

estudio establecido del consentimiento informado (Ley 1090 del 2006). De acuerdo con la clasificación dada por el Ministerio de Salud 

en la Resolución 8430 de 1993, esta investigación mantuvo una clasificación sin riesgo. La recolección de datos es de tipo documental en 
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donde no hubo afectación física, biológica o social a los participantes (Resolución 8430 de 1993). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El análisis descriptivo de esta investigación contempla la distribución de las variables sociodemográficas de las muestras no 

probabilísticas en las zonas urbanas y rurales, se presenta el cálculo por frecuencias y el nivel de porcentaje para algunas de las variables 

contempladas en este estudio. Se puede observar que la muestra tuvo una distribución por sexo (hombres y mujeres) equitativa, 

observando que la zona rural cuenta con un 57.70% de mujeres y un 42.30 de hombres 42.30%, para el caso de la zona urbana se cuenta 

con un 64.16% de mujeres y un 35.84 de hombres. 

Para el caso del nivel educativo se observa que en la zona rural los participantes alcanzan en su mayoría una formación Bachiller con un 

41.31% y para el caso de la zona urbana el nivel educativo predominante estuvo en un nivel universitario (pregrado) con un 35.48%. 

En cuanto a la distribución del nivel socio económico (estrato), la distribución en la zona rural predomina el estrato uno, con un 47.54% y 

para la zona urbana en el estrato tres con un 43.37%, de esta manera, la información en detalle de los cálculos para las variables 



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. 

11 

contempladas en los descriptivos de la muestra.  

Para dar respuesta a la primera hipótesis la cual planteaba que: Los factores del modelo de perspectiva conductual (MPC) se relacionan en 

mayor medida con la zona (rural o urbana) que presenta mayor percepción de la desigualdad económica. Se realizó un análisis de 

correlación incluyendo la variable de percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana y los factores del modelo de perspectiva 

conductual, en donde se encontró que en la zona rural presenta una relación directa y con dirección positiva con la categoría de: historia 

de consumo p= < .20, patrones consumo p=< .28, reglas verbales de consumo p =< 19 y escenarios de consumo p= < .21 y una relación 

inversa en el escenario de carreta con  P=-.24.en la categoría consecuencias utilitarias e informacional, se encontró una relación  inversa 

relación con tienda de barrio p= <.-.14 y carreta con un p=< .-23.  

Para el caso de la zona urbana, se presentó una relación directa y positiva entre la percepción de la desigualdad económica y los factores 

del modelo de perspectiva conductual en las categorías de regla verbales de consumo p= < 31, en la categoría de escenarios de consumo 

en el escenario de supermercado de cadena p < 25, y para la categoría del modelo consecuencias utilitarias e informacional, se encuentra 

relación de plaza de mercado con un p <. 12. 

Para dar respuesta a la hipótesis dos, la cual busca identifica si, existe relación entre la percepción de desigualdad económica y el gasto en 

bienes de la canasta familiar en consumidores de zonas urbanas y rurales en donde se predice que, a mayor percepción de la desigualdad 

económica, habrá más gasto en los bienes de la canasta de alimentos, se realizó en primer lugar un análisis de comparaciones entre medias 

de la variable gasto en la zona rural y la zona urbana, encontrado que se presentan diferencias significativas entre el gasto en los bienes de 
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la canasta básica de alimentos (p=0.001) con un tamaño del efecto superior de (d= 1.07). 

Por otro lado, para dar respuesta a nuestra hipótesis alterna en donde se plantea que Ha: Existe relación entre la percepción de desigualdad 

económica y el ingreso de los participantes de las zonas urbanas y rurales. Se llevó a cabo una regresión lineal simple, que destaca la 

variable de percepción de desigualdad económica y el nivel de ingreso referido por los participantes de las zonas rurales y urbanas, en 

donde se encuentra que el ingreso de los participantes se relaciona con su percepción de desigualdad económica, dado que se encontró un 

nivel de significancia p= (0.28).  

Por último, para dar respuesta a la hipótesis tres, en la cual se platea que, la percepción de la desigualdad económica se relaciona con el 

gasto en el consumo de bienes la cual varía de acuerdo con el nivel socioeconómico de los individuos. Se realizó el análisis de una 

regresión lineal, evidenciando un coeficiente de correlación de (0,02) Por lo que no cuenta con un nivel de relación alta. 

De esta manera en este trabajo se presenta el resultado de la investigación cuyo objetivo es identificar la relación entre la percepción de la 

desigualdad económica y el gasto en bienes en consumidores de las zonas urbanas y rurales de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, 

tomando como referencia las categorías del modelo de perspectiva conductual (MPC). 

De esta manera, y frente a los resultados de la hipótesis en donde se predice que, a mayor percepción de la desigualdad económica, habrá 

más gasto en los bienes de la canasta familiar, se encuentra que no existe una relación entre la percepción de desigualdad económica y el 

gasto de la canasta familiar en las zonas rurales y urbanas. Como se observó en los resultados, aunque el gasto que se realiza en los 

productos de la canasta de alimentos no presenta una relación directa con la percepción de desigualdad, si se encontró una relación con 
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bienes tales como, carne, pollo pescado, y lácteos como leche, lo que coincide con los datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE acerca del consumo en el país, los cuales indican que el 55% de los gastos en alimentación está destinado al 

consumo de productos como carnes y lácteos (DANE, 2017) . 

Así mismo, en el análisis de comparaciones entre muestras se encontró que, la zona con mayor gasto de bienes de consumo es la zona 

urbana, siendo este gasto superior y presentando diferencias significativas con el gasto que realizan los habitantes de la zona rural, lo que 

es similar al planteamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPEL), donde se identifican diferencias en el 

gasto invertido en las zonas rurales y urbanas. Lo anterior demuestra que en las zonas urbanas hay mayor diversificación de consumo de 

alimentos, mientras que en las zonas rurales se presentan mayores privaciones para su consumo (CEPAL,2014). Estas privaciones dentro 

del consumo de alimentos en las zonas rurales se pueden interpretar como una muestra de la desigualdad en el país, ya que en estos 

contextos se encuentran mayores disparidades en el bienestar socioeconómico y de seguridad (Fordes, 2020).  

A partir de los resultados encontrados, se confirmó la hipótesis alterna en la que se planteó si existe relación entre la percepción de 

desigualdad económica y el ingreso de los participantes de las zonas urbanas y rurales. La relación entre estas variables a partir del nivel 

de significación de la regresión lineal indica que a mayor estatus socioeconómico (el cual esta mediado por el ingreso que tienen los 

individuos), mayor es la desigualdad percibida. Dichas percepciones están relacionadas con el nivel educativo de los sujetos, el cual les 

permite contar con mayores capacidades para realizar las evaluaciones en torno a las distribuciones socioeconómicas (Wegener, 1990, 

citado en Castillo et al, 2012). En los resultados, los mayores ingresos se encontraban ubicados en la zona urbana, lo cual concuerda con 
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los niveles educativos alcanzados en esta zona, en donde los participantes cuentan con niveles de formación profesional pregrado.  

En cuanto a la hipótesis que se planteó sobre sí la percepción de la desigualdad económica se relaciona con el gasto en el consumo de 

bienes, y sí esta relación variaba de acuerdo con el nivel socioeconómico de los individuos, en los resultados se puede observar que esta 

relación es débil, lo cual es contrario a los hallazgos de otros estudios, donde se ha encontrado que a mayor status socioeconómico de las 

personas, determinado por su nivel educativo y ocupacional, existe una percepción mayor de la desigualdad (Rodríguez, 2014). Esto se 

puede relacionar con la distribución de la muestra, dado que se evidencia que el nivel socioeconómico que tiene mayor presencia es el 

estrato tres en la zona urbana y el estrato uno en la zona rural, por ende, se puede identificar esta distribución como una limitante para 

corroborar esta hipótesis. En futuras investigaciones será necesario contar con una muestra con una distribución homogénea de estratos 

socioeconómicos, con el fin de realizar comparaciones de los participantes. 

Por último, en el análisis realizado para la hipótesis en la cual se buscaba identificar si los factores del modelo de perspectiva conductual 

(MPC) se relacionaban con la percepción de la desigualdad económica en las zonas rurales y urbanas, en la zona rural se observó una 

relación directa y positiva con las categorías del modelo de perspectiva conductual, compuestas por la historia de consumo, los patrones 

de consumo, y las reglas verbales. Los resultados muestran que las categorías del MPC permiten analizar de manera heurística e integrada 

los aspectos contextuales que describen la elección de productos y servicios. De igual manera, para el caso de los escenarios de consumo 

y las consecuencias utilitarias e informacional, se presentó una relación inversa con el escenario tienda de barrio y carreta. En el caso de la 

zona urbana, se encontró relación directa y positiva en las categorías de reglas verbales, mientras que en los escenarios de consumo la 
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relación identificada se observó con el escenario supermercado de cadena y en las consecuencias utilitarias e informacional, se encontró 

relación con la plaza de mercado. 

 Se concluye que las categorías del modelo no se relacionaron con la zona que presentó mayor percepción de desigualdad, pero, aun así, 

se encontró una relación positiva con la zona rural en la cual la percepción de desigualdad fue menor, observando que en esta zona las 

categorías del MPC se vinculan de manera directa, por lo que estas podrían explicar el gasto que realizan los participantes. En relación 

con la categoría de historia de consumo se puede plantear que la estabilidad en las dinámicas de compra en la familia, y en las prácticas de 

elección y consumo que realiza el participante, estarían vinculadas con una baja percepción de desigualdad económica. Es posible que 

estas elecciones estén mediadas por las reglas verbales propias del contexto de interacción y por la cantidad de escenarios de compra, los 

cuales son restrictivos en las zonas rurales, donde son más frecuentes la plaza de mercado y la carreta, escenarios de compra que limitan 

la oferta y no siempre responden a las necesidades del consumidor.  

Desde la perspectiva anterior, si bien la percepción de desigualdad se genera por las comparaciones sociales, cambia también de acuerdo 

con la apertura del escenario y en relación con las alternativas disponibles en los espacios de compra. De alguna manera, los canales en 

las zonas rurales permiten menos alternativas de compra, no obstante, el valor de los espacios de compra no parece asociarse con el 

estatus percibido.  

En el caso del contexto urbano y la percepción de desigualdad, se observa la vinculación con la categoría de reglas verbales, mostrando 

como estas se establecen a partir de los contextos de interacción de los individuos en donde las zonas urbanas presentan un acceso mayor 
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a bienes y servicios, mayor industrialización, así como referentes de comparación en los sistemas educativos y laborales, de mayor 

visibilidad que en las zonas rurales.  

Igualmente, es posible que la exposición a medios de comunicación y la conectividad más extendida en las zonas urbanas, permita la 

exposición al estilo de vida de estratos más altos, por lo cual las comparaciones son más frecuentes y fáciles de realizar, lo que podría 

asociarse con una mayor percepción de desigualdad económica, que la encontrada en la zona rural, la cual se vincularía a las experiencias 

cotidianas, repertorios biográficos, factores históricos y al contexto inmediato de los participantes, tales como los lugares de gasto y 

consumo de la canasta de alimentos (Irwin, 2018). 
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