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Resumen 

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. 

Palabras clave: Desigualdad económica, gasto, canasta básica, Modelo de Perspectiva 

Conductual, zona rural y zona urbana. 
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Abstract  

The consequences of economic inequality have impacted society not only in psychological, social 

or intergroup factors, but also in consumption practices and alternatives. The objective of this 

research is to find correlations between the perception of economic inequality and the 

consumption expenditure of basic food basket goods, with the factors of the Behavioral 

Perspective Model (MPC). To this end, a descriptive cross-sectional correlational study was 

carried out with two comparison samples in urban and rural areas, the survey yielded a total of 

584 participants divided into: rural area with N=305 and urban area with N=279. The main 

findings confirm the existence of the perception of economic inequality in the two zones, with the 

ratio of spending in the urban zone being the one with the highest perception of economic 

inequality in its immediate context. 

Key words: Economic inequality, expenditure, basic food basket, behavioral perspective 

model, rural and urban areas. 
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Percepción de Desigualdad Económica y el Gasto en Bienes de la Canasta Familiar en 

Consumidores de Zonas Urbanas y Rurales 

Introducción 

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 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 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

14 

 

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 han tenido una 

penetración cercana al 100% en la población en los últimos años (Rius y Román, 2015). 

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). 
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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 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. 

Desigualdad Económica 

La desigualdad económica se entiende como el conjunto de diferencias que existen en la 

distribución de bienes e ingresos en un grupo, sociedad, país o en el comparativo entre países 

(Keeley, 2015). 

Algunas de las causas que mantienen la desigualdad son: (a) dificultades en la formación 

educativa y el acceso de información, lo cual limita las posibilidades de empleabilidad y 

mantiene patrones de pobreza; (b) inequidad de género; (c) espacios limitados de participación 

ciudadana en las instituciones que impactan la sociedad y (d) la presencia de conflictos bélicos, 

los cuales generan pobreza y desplazamiento en las comunidades, incidiendo en la estabilidad 
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social y perpetuando ambientes de violencia, escasa seguridad, e impactando en la estabilidad 

económica (Agencia de la ONU para los refugiados, 2018). 

Dado esto, es imperativo destacar que el fenómeno de la desigualdad económica es una 

construcción determinada históricamente y mediada bajo un contexto social y político, por lo 

cual, no se puede concebir como un fenómeno de orden natural y preestablecido, sino que se da, a 

partir de la designación inequitativa del capital económico, del limitado acceso de oportunidades 

y de las condiciones de vida, que determina el progreso y desarrollo de cada grupo social 

(Therborn, 2015, como se citó en García-Sánchez, 2019). Por consiguiente, las disparidades 

encontradas a nivel económico y social, son el resultado de las construcciones y prácticas 

sociales, las cuales determinan categorías de valor y modifican la forma como los individuos 

perciben su realidad, la de otras personas y las  del mundo (Toft, 2014). 

Se observa que desde los años ochenta ha aumentado la desigualdad económica, las cifras 

publicadas por World Inequality Lab en su informe sobre la desigualdad global de 2018, muestra 

la presencia de este fenómeno y su crecimiento en la mayoría de las regiones del mundo, 

encontrando que el 1 % de la población con mayor ingreso, obtiene una proporción dos veces 

más elevada de los recursos que el 50% de las personas con menores ingresos (Alvaredo et al., 

2014). 

Dichas disparidades económicas impactan no solo a los grupos sociales con 

vulnerabilidades más altas, afectan también a todo un conjunto social, establecen consecuencias 

negativas en el desarrollo económico, en los sistemas políticos, en la eficiencia democrática y en 

el bienestar de la población, generando un impacto en el medio ambiente, en la cohesión social, 

en el comportamiento individual, afectando tanto la salud mental como física (Peterson, 2017). 

De esta manera, la desigualdad económica acarrea consecuencias a nivel individual 

relacionadas con sesgos en las auto percepciones, que los llevan a la construcción de creencias 
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erróneas acerca de sus propias autovaloraciones ( Loughnan et al., 2011)  decisiones basadas en 

toma de riesgo, dificultades emocionales, de salud, bajas tasas de ahorro y probabilidades de caer 

en bancarrota. Por otra parte, a nivel intergrupal, se ha relacionado con escasos comportamientos 

prosociales y de cooperación, bajos niveles de afiliación entre clases sociales y discursos basados 

en estereotipos (Davidai, 2018). 

A nivel social, la inequidad económica se ha vinculado con menores índices de 

prosperidad y crecimiento económico, hechos relacionados con conductas violentas que inciden 

en el aumento de homicidios y efectos a nivel político, en la participación ciudadana y la división 

ideológica (Bonica et al., 2013) mayor desconfianza entre la ciudadanía, altas tasas de mortalidad 

e incidencia sobre la felicidad en las personas (Buttrick & Oishi, 2017).  

La desigualdad económica ha sido medida a través de diversos mecanismos, entro los más 

comunes se encuentra el Coeficiente de Gini, medida económica que calcula el nivel de 

concentración existente entre la variable de distribución de los ingresos en valores de 0 y 1, 

donde 1 representa la distribución de los ingresos que están concentrados en una sola persona y 0 

se refiere a la distribución equitativa de los ingresos en toda la población (Medina & Galván, 

2008). Las cifras para este indicador en América Latina, muestran un aumento en la región desde 

el año 2019 al 2020 de 4,9 puntos porcentuales, evidenciando que, ocho de cada diez personas de 

la población que la conforman (491 millones de personas) viven con un ingreso por debajo de 

tres líneas de los indicadores de pobreza (Bárcena, 2020).  

De acuerdo a lo anterior, para el año 2020, los países que componen la región de América 

Latina, entre ellos Colombia, atravesaban una desigualdad extrema dentro de sus ingresos, 

acarreando como resultado en las encuestas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

percepciones negativas frente a la disparidad de recursos, estas percepciones, no solo estarían 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

18 

 

moldeadas por el acceso de los servicios de salud, educación, o su propio nivel de riqueza, sino 

también, a partir de sus experiencias cotidianas (Busso y Messina, 2020).  

De la misma manera, la estimación de la brecha de ingreso o estimación de riqueza 

generalmente ha sido medida a partir de programas de encuestas como el Internacional de 

Encuestas Sociales (ISPP), siendo una de las formas más comunes para indagar sobre la 

percepción de la desigualdad económica (Pedersen & Mutz, 2019). Esta forma de análisis implica 

una evaluación personal, dejando a un lado un abordaje amplio del fenómeno, dado que las 

personas presentan dificultades para identificar cuánto es la asignación salarial de los rangos de 

empleabilidad, si son altos o bajos, presentando sesgos dentro de esta estimación (Janmaat, 

2013); este desconocimiento permitirá una alta varianza en las respuestas, generando 

incertidumbre en las personas, lo que conlleva el uso de heurísticos y la subestimación de la 

desigualdad económica existente (Page & Goldstein, 2016). 

Es así como la desigualdad económica se ha definido desde diferentes perspectivas: a 

partir de la distribución de los ingresos monetarios, por medio de las estimaciones salariales 

vinculadas a una visión objetiva; desde una medida evaluativa de la distribución de los recursos 

y, desde perspectivas que contemplan las experiencias a nivel personal, social, en la vida 

cotidiana y las relaciones dentro de las discrepancias económicas de cada sujeto la cual 

contempla una evaluación subjetiva del fenómeno (García-Sánchez, 2019). 

Dado esto, la percepción de la desigualdad económica también se caracteriza por ser un 

fenómeno de orden subjetivo, diferenciándose de otros constructos psicológicos y sociales, ya 

que se entiende como un proceso que cumple un orden evaluativo, relacional y relativo según los 

grupos de referencia, por ello, se diferencia de la desigualdad económica objetiva, ya que la 

forma de indagación de esta, se relaciona con la distribución monetaria, utilizando como forma 

de medición indicadores preestablecidos (García-Sánchez, 2019). 
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Percepción de la Desigualdad Económica  

La desigualdad económica percibida es la forma de percepción que realizan las personas 

de manera individual sobre la distribución de recursos en una sociedad (Kim et al., 2018). 

Lo anterior implicaría que la percepción de desigualdad económica, media la realidad de 

las personas como estas la entienden, evalúan y reaccionan ante él. Es por esto, que la percepción 

de la desigualdad económica predice la actitud de las personas, incluso sin la presencia de las 

condiciones económicas objetivas, ya que las valoraciones realizadas no son netamente 

racionales, ni se establecen únicamente a partir de la evaluación en ámbitos materiales (Major, 

1994 como se citó en García-Sánchez, 2019). 

Considerando que la percepción de desigualdad económica no se presenta únicamente de 

manera objetiva, se observan paradojas que subestiman la presencia de este fenómeno, en donde 

los individuos perciben menos desigualdad económica de la que existe a pesar de las brechas 

notorias; así mismo, aunque las personas la perciban e indiquen que desean cambios dentro de las 

políticas, las actitudes adoptadas no son coherentes dado que no refieren apoyar las políticas que 

buscan reducirla, de la misma manera se presenta que, entre mayor percepción haya de la 

desigualdad económica existe mayor aceptación de la desigualdad por parte de los individuos 

(Willis et al., 2015). 

Estos comportamientos se pueden explicar a partir de las particularidades contextuales de 

la interacción de los individuos, como lo son su estatus socioeconómico, factores cognitivos y la 

construcción de creencias que generan heurísticos y sesgos de la información, así como, a partir 

de factores motivacionales los cuales permiten una justificación del status quo y la desigualdad, 

sustentado a partir de la teoría de justificación del sistema o la teoría de justificación en la 

orientación social (García-Sánchez, 2019).  
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La percepción de desigualdad económica como un fenómeno subjetivo contempla 

principalmente el conjunto de personas de referencia, en donde se realiza una valoración 

subjetiva de las diferencias de recursos entre grupos, algunos grupos de referencia contribuyen 

más a la percepción de la desigualdad económica, tal es el caso de la educación superior, el sexo 

de los individuos y la edad, variables que toman relevancia en países con tasas más altas de 

movilidad intergeneracional y desigualdad, con respecto al género, se identifica que esta 

categoría se establece con mayor notoriedad en países donde la desigualdad de género presenta 

una aprobación social más alta (Hadavand, 2018), por ende, la subjetividad de la desigualdad 

económica presenta el mismo impacto que las evaluaciones objetivas en la cotidianidad de las 

personas (Curhan et al., 2014). 

En esta perspectiva, la percepción de la desigualdad económica emerge a partir de la 

relatividad y la correspondencia que se asigna al conjunto de personas o grupos de referencia, los 

cuales están mediados por las comparaciones que realizan los individuos con sus recursos 

económicos. Así pues, una de las principales características de la desigualdad es la equiparación 

evaluativa que realizan los individuos dentro de un conjunto de personas o grupo social 

(Ravallion, 2011). En concordancia, el análisis de la percepción de la desigualdad económica 

implica una evaluación que contemple la vida cotidiana de los individuos, reconociendo factores 

como, la experiencia, los repertorios biográficos, históricos y contextos inmediatos de cada 

persona (Irwin, 2018). 

Los estudios comparativos de la percepción de desigualdad económica, se han 

encaminado en primer lugar, a investigar las estimaciones que hacen los individuos de las brechas 

salariales, evaluando la representatividad distributiva, en segundo lugar, a estudiar las creencias 

que poseen las personas para justificar o explicar este fenómeno y por último, se han dedicado a 

investigar los juicios sobre la desigualdad de las disparidades sociales (Janmaat, 2013).  
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Para el caso de Colombia, la percepción de desigualdad económica se ha asociado con las 

dinámicas intergrupales, institucionales, espaciales, y su interrelación, en la cual se identifican 

asociaciones entre actores, relacionadas con la clase social, la elite, grupos de trabajo y el estatus 

socioeconómico de los individuos. Así mismo, la desigualdad se da a partir de las disparidades en 

el acceso a la salud, a los servicios sociales y a la educación, la percepción de desigualdad 

económica, entonces, se asocia a condiciones de exclusión y discriminación social, escasas 

oportunidades de construir un futuro, las cuales mantienen la reproducción de este fenómeno y 

validan el planteamiento de que la desigualdad percibida parte de la comparación que realizan los 

individuos dentro de sus contextos inmediatos (García-Sánchez et al., 2018). 

    La desigualdad que se ha reproducido dentro de las dinámicas de productividad, parten 

de una relación con múltiples ejes no solo en la esfera económica, sino que se despliega a 

diversos ámbitos como los laborales, políticos, en la relación de género, en el ciclo de vida de los 

individuos, en la interacción territorial de zonas urbanas y rurales, étnicas, raciales y sociales  

(Bárcena y Prado, 2016). Factores que no solo se han evidenciado en Colombia sino en la 

mayoría de los países de América Latina.  

Es así como, la desigualdad presenta un efecto en las sociedades, generando violencia, 

altas tasas de criminalidad, disminución en el desarrollo y crecimiento económico, índices de 

polarización, impacto en derechos de salud, desconfianza en las instituciones y objeciones dentro 

de las decisiones de orden social (Atkinson, 2015).  

Efectos Psicológicos de la Desigualdad. Uno de los efectos psicosociales con mayor 

relevancia vinculado a la desigualdad económica, es la ansiedad relacionada con el estatus 

(Davidai, 2018). La ansiedad por estatus se entiende como una preocupación constante por no 

poder cumplir los ideales de éxito social, este mecanismo se genera a partir de lo que el individuo 

cree que los demás evalúan de él (De Botton, 2004).  
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La ansiedad por estatus puede presentarse en mayor medida en sociedades donde las 

brechas socioeconómicas son más altas (Wilknison & Pickett, 2017). En estos contextos, los 

individuos cooperan menos, presentan baja confianza en los demás y realizan más comparaciones 

de su propio comportamiento con los logros y adquisiciones de otros, es así como, los 

planteamientos teóricos sostienen que la ansiedad por estatus no solo se deriva de las posesiones 

económicas, sino principalmente de las comparaciones que hacen los individuos a partir de los 

grupos de referencia (Delhey & Dragolov, 2014). 

Layte y Whelen en el 2014 analizaron los datos de la Encuesta Europea de Calidad de 

vida de 2007, en donde participaron 31 países y en la cual se les pidió a los participantes que 

calificaran la afirmación que sostenía: “Algunas personas me rechazan por mis ingresos o 

situación laboral” encontrando que, la ansiedad por el estatus aumentó en función del rango de 

ingresos que tenían los participantes, así mismo, se evidenció que en sociedades con mayor 

desigualdad se presenta este fenómeno sin importar el nivel de ingreso de los individuos (Layte 

& Whelan, 2014). 

No solo la adquisición directa de bienes y la búsqueda de legitimidad de estatus se asocia 

a contextos desiguales, también se presentan cifras más altas de endeudamiento y quiebra (Levine 

et al., 2010). Encontrando como en América latina se han imitado prácticas de consumo de países 

desarrollados, las cuales no son viables en los sistemas económicas de la región (CEPAL, 2014). 

Desigualdad en Latinoamérica  

De esta manera, se encuentra como la desigualdad en América latina se establece como un 

fenómeno históricamente estructural, impactando a las comunidades aun en etapa de crecimiento 

y prosperidad económica. Dicha desigualdad se asocia a múltiples factores que se han mantenido 

a través del tiempo, entre los cuales se encuentra la heterogeneidad estructural que se da a partir 

de sistemas de producción que mantienen los discursos culturales de privilegio social; se trata de 
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una desigualdad reproducida a partir de las alianzas instituciones de sectores públicos y privados, 

cuyo impacto ha sido insuficiente para disminuir la disparidad social (CEPAL, 2016). 

Esta estructura de la desigualdad social en Latinoamérica se caracteriza por estar ligada a 

la productividad del sistema económico, la cual se define a partir del mercado laboral que 

determina la producción, accesibilidad, calidad y acceso a la empleabilidad la cual media el 

ingreso de los hogares, es así, como los empleos en la mayoría de países de la región, se 

caracterizan por encontrarse en la informalidad, contar con baja calidad, brindan escasas 

vinculaciones a los sistemas de salud y protección social, estos factores en conjunto conllevan a 

determinar vulnerabilidades dentro de las sociedades, afectando su bienestar y avance (CEPAL, 

2016). 

De la misma manera, en conjunto a los elementos anteriores se encuentra que la 

desigualdad se da como resultado de múltiples factores, para el caso de Colombia la apropiación 

del territorio, desatención en las zonas rurales, brechas de remuneración económica ligadas al 

sexo, raza y lugar de origen, políticas distributivas que imponen impuestos en el consumo, bajas 

posibilidades en el mercado laboral generando sub empleabilidad, informalidad y segmentación 

de oportunidades, como, escasas capacidades de respuesta en las instituciones gubernamentales 

impactan la población (Sanchez, 2017).  

Desigualdad Económica en Colombia 

En este contexto, en Colombia se identifica mayor desigualdad en ciertos grupos 

poblacionales, entre ellos la población rural, así como la población indígena, las comunidades 

afrodescendientes, los jóvenes y las víctimas del conflicto armado, es por ello, que muchos de 

estos grupos deben enfrentar formas compuestas de discriminación los cuales afectan ámbitos 

sociales, laborales, económicos políticos y culturales, identificados como una proporción 
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significativa de la población continua, viviendo en situaciones de pobreza o pobreza extrema 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021).  

Colombia ha presentado a nivel histórico no solo, desigualdades en la distribución de la 

riqueza y los recursos, sino también, en la distribución, acceso a la tierra en contextos urbanos y 

rurales, así como escaso acceso a oportunidades entre la población (Acosta, 2013). El contexto 

colombiano, presenta algunas características que se asocian con la presencia de una mayor 

desigualdad económica, como lo son, las políticas neoliberales que se desarrollan en el contexto 

nacional e instauran sistemas de privatización en los servicios públicos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2015)  y el hecho de que las ciudades están delimitadas a partir de la 

estratificación lo que aumentaría los niveles de segregación social  (Vargas et al., 2016). 

Así mismo, la desigualdad en Colombia se asocia con la presencia de corrupción en el 

sistema político, con las exenciones tributarias para contribuyentes con rubros económicos altos, 

los oligopolios que generan un control masivo en el mercado, con las políticas extractivitas, y con 

las reformas tributarias regresivas establecidas por el estado, las cuales se han venido presentando 

de manera transversal en el desarrollo social (Castillo, 2019). 

Colombia no se reconoce como un país con riqueza desde un punto de vista contable, no 

obstante, desde el análisis de su ingreso per cápita no tendría por qué evidenciar tasas tan 

elevadas de pobreza, aun así, la desigualdad dentro de la distribución de la riqueza es notoria 

(Robinson, 2016). Evidenciando como la concentración económica se sitúa en el sector 

empresarial, encontrando esto asociado a la concentración del poder político y económico en el 

país que se centra en un grupo determinado de la nación (Garay, 2019).  

Lo anterior se evidencia en el análisis realizado en el último informe del Índice de 

Desarrollo Regional para Latinoamérica 2020 (IDERE LATAM), que indica como la región 

colombiana presenta los índices más altos de desigualdad territorial, encontrando mayor 
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disparidad en las categorías de bienestar socioeconómico y seguridad, que impacta a la mayoría 

de departamentos, demostrando como las regiones del país no son homogéneas, ya que se 

distinguen brechas significativas entre departamentos del centro del país, como Bogotá, y la 

región del Guaviare siendo este, uno de los departamentos más afectados (Fordes, 2020). 

Así mismo, las cifras corroboran la permanencia de la desigualdad en Colombia ya que 

las puntuaciones del índice de GINE fueron de 0,52 en 2019 pasando a un 0,54 para el 2020, de 

esta manera las medidas realizadas por el DANE con respecto a los niveles de pobreza en el país, 

demostraron que en el 2020, el 43,5% de la población estaba en condición de pobreza observando 

un aumento frente a las cifras del 2019 con un crecimiento de 6,8 puntos porcentuales (DANE, 

2020).  

Por otra parte, se observa que actualmente el 20% de la población en Colombia se 

encuentra en la parte superior de la distribución económica y cuenta con un ingreso 10 veces 

mayor al que recibe el 20% de la población que se ubica en el externo inferior de la distribución 

(Observatorio de coyuntura económica y social del Centro de Estudios sobre Desarrollo, 2020). 

De esta manera, en los análisis de la desigualdad económica y la desigualdad espacial por 

departamento, concluyen que en departamentos con menores ingresos se presentan tasas más 

altas de inequidad, y aquellos con los índices más bajos, evidencian ingresos más altos, lo que 

señala la importancia del análisis de la desigualdad económica, reconociendo las 

heterogeneidades espaciales del país y las altas diferencias o brechas observadas en cada 

departamento de Colombia (Sánchez, 2017). 

Investigaciones recientes en Colombia, demuestran menores oportunidades en 

poblaciones con características mediadas por raza y etnia, así como características asociadas al 

género, dado que ser mujer está vinculado con segregaciones en el acceso al trabajo y la cantidad  

de ingresos recibidos, ya que se mantiene la desigualdad entre géneros, esto asociado también a la 
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cantidad de actividades ejercidas por las mujeres, quienes continúan teniendo mayor 

participación en la crianza de los hijos y en las labores domésticas no remuneradas, lo cual 

perpetua prácticas culturales patriarcales y disparidades en el contexto familiar (Álvarez, 2018).  

De esta manera, altos niveles de desigualdad impactan el crecimiento económico, siendo 

una posible causante de las deficiencias en el progreso de los países en desarrollo como lo es 

Colombia ya que, la desigualdad incide en el capital humano y su sostenibilidad, encontrando 

como en este tipo de países las políticas económicas son inestables y las posibilidades de 

inversión presentan fluctuaciones (Ostry et al., 2014). 

Consumo y Desigualdad  

El consumo en América Latina en la última década tuvo un auge a partir de las prácticas 

de exportación de recursos naturales renovables, no renovables y de los tratados comerciales que 

dieron pie a una expansión del consumo, en consecuencia, se ha constituido como uno de los 

elementos más dinámicos de la demanda agregada (Bárcena, 2020). 

Sin embargo, el aumento en el consumo de América Latina visibiliza la presencia de 

desigualdades que determinan los patrones de consumo en las diferentes clases sociales, de esta 

manera la distribución del gasto per cápita de los hogares según los quintiles de ingreso 

demuestran la disparidad entre los niveles de gasto y el consumo en bienes no trasladables, como: 

educación, salud, seguridad urbana y transporte. Sustentando que, la concentración de la riqueza 

y las posibilidades de las personas en estratos altos, aumentan el consumo de bienes de lujo y 

acceso a servicios privados, encontrando una evolución de la desigualdad a través de los ingresos 

y los gastos (CEPAL, 2014) 

El indicador de consumo del BBVA Consumption Tracker reportó que para 2020, las 

ciudades principales del país como: Medellín Bogotá y Barranquilla, presentaron una reducción 

de su consumo a diferencia de ciudades intermedias, como Armenia o Pereira que no presentaron 
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cambios, ocasionado por la pronta apertura del comercio en medio del confinamiento. Ello les 

permitió mantener su economía, no obstante, los índices en el consumo colombiano en la gran 

mayoría de productos muestran una caída del 6,7% para este año, salvo de productos de primera 

necesidad y droguería, los cuales evidenciaron aumentos significativos (Cigüenza, 2021). 

Es así como, la estructura de gasto y consumo en los hogares colombianos se determina 

principalmente por la adquisición de alimentos, servicios de educación y salud que estarían  

mediados por la necesidad en la vida cotidiana de cada persona, a diferencia de gastos 

relacionados con servicios de cultura o entretenimiento, que se vinculan con las posibilidades de 

cada individuo, de esta manera, el 70% de los gastos realizados dentro de los hogares 

colombianos se determinan por las necesidades que  presentan estas prácticas de consumo, las 

cuales se dan a partir de múltiples factores,por consiguiente, ser un país con una economía en 

desarrollo, limitaciones en la adquisición económica, y necesidades primarias de vivienda y 

alimentación, explicarían el gasto invertido en los hogares colombianos (Ortega et al., 2015). 

Gasto en la Canasta Familiar 

La conducta de gasto o egreso económico se conceptualiza como el consumo o uso de un 

bien o servicio, para así obtener una contraprestación, la cual se obtiene generalmente en un 

intercambio monetario (Pedrosa, 2021). El consumo realizado en el interior de un hogar, se 

denomina consumo final real y contempla la adquisición de bienes y servicios (Spicker et al., 

2009). 

En este contexto, la canasta familiar es entendida como la unificación de bienes y 

servicios que son adquiridos por una familia tradicional, la canasta básica se divide en: servicios 

de salud, educación, transporte o productos de alimentación y/o esparcimiento. (Red cultural del 

Banco de la República de Colombia, 2021). En Colombia, el DANE a partir de la encuesta 

aplicada aproximadamente a 20 mil lugares de comercio minorista y vivienda familiar, calcula y 
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estipula los índices de precio que la conforman, incorporando un aproximado de cuatrocientos 

elementos en total (DANE, 2020). 

De esta manera la canasta de alimentos está conformada por un grupo de bebidas y 

alimentos que se determinan a partir de la oferta de alimentos los cuales son necesarios para 

satisfacer necesidades básicas, de esta manera la canasta básica de alimentos refleja las 

preferencias y hábitos de consumo de la población (Educar Consumidor, 2018). 

La mayoría de los ciudadanos de Colombia con ingresos medios y bajos destinan en 

promedio un 32% del gasto de los hogares a productos alimenticios, en cuando a las zonas 

urbanas y rurales también se encuentran diferencias por zona en el gasto invertido en su 

alimentación, ya que en las zonas urbanas hay mayor diversificación del gasto a diferencia de los 

contextos rurales que presentan mayores niveles de privación del consumo (CEPAL, 2014). 

Para el caso del consumo de alimentos en Colombia se observa que, el 90% de la 

población consume de manera diaria productos de la canasta básica como, arroz, panela, azúcar y 

pasta, y un 50% a 80% de los colombianos consume productos como arepa, galletas, tubérculos, 

plátano y frutas de jugo esto a partir de lo reportado en la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia en el 2010 (Chamah et al., 2014), así mismo, el gasto que realizan los 

consumidores colombianos en la canasta básica actual está compuesta por 55 productos que 

representan el 41.1% del gasto total realizado, dentro del conjunto de alimentos el 55% de los 

gastos realizados en los hogares corresponde a productos como, carne de res y pollo, arroz, leche, 

gaseosas, maltas, papa y pan (DANE, 2017). 

De esta manera para el 2020, el informe sobre consumo de Raddar, “Consumer Report”, 

mostró que los gastos en las familias colombianas, presentaron un aumento del 4,71% en 

comparación a los resultados de noviembre de 2019, los cuales fueron de 3,18%; se encontró que 

el consumo y el gasto se dio en mayor medida en grupos de productos no duraderos como: 
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alimentos, productos de hogar y gastos varios, donde se afectaron la mayoría de categorías de 

grupos de consumo, esto a partir de la variable de aislamiento por la pandemia COVID-19 

(Analitik, 2020).  

No obstante, el DANE, reporta que en el año 2020 el producto interno bruto (PIB) cayó el 

6,8% en el país, siendo la menor puntuación en los últimos 10 años, este descenso, afectó el 

consumo final de los hogares colombianos presentando un declive de -5,8%, puntuaciones 

incluso mayores que las encontradas en la crisis económica atravesada por el país a finales de los 

años noventa (DANE, 2021). 

Así mismo, se identifica que en Colombia existe la presencia de inseguridad alimentaria 

que impacta específicamente a los grupos poblacionales con mayor pobreza y vulnerabilidad, los 

cuales en su mayoría se ubican en las zonas rurales o en las periferias de las ciudades, observando 

que la disponibilidad y el consumo de alimentos se ve impactada por factores como la producción 

de alimentos, que determinan la sostenibilidad y suficiencia de la canasta básica, de esta manera, 

una de las causas de la presencia de inseguridad alimentaria en Colombia se relaciona con la 

posibilidad de acceso a la canasta básica, determinados por el nivel de ingreso con el que cuentan 

las poblaciones vulnerables, disminuyendo así sus alternativas de consumo, lo cual se agudiza 

por las distribuciones y las alzas de precios que realizan los sistemas agroalimentarios en la 

cadena de distribución y abastecimiento de alimentos (FAO, 2021).  

Estos cambios en los patrones de gasto y consumo se pueden asociar con 

transformaciones en las creencias, hábitos, alternativas dentro de los contextos e ingresos de las 

personas, dado que desde la psicología del consumidor existen diversas influencias psicológicas, 

económicas y sociales sobre los comportamientos de compra y consumo (Raiteri y Ricard, 2016).  

De esta manera, los tradicionales en psicología del consumidor identifican los procesos de 

toma de decisiones que realizan los individuos o grupos familiares en el gasto de sus recursos 
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relacionado con los productos de consumo (Maldonado & Pérez-Acosta, 2020).  Esta compresión 

incluye el ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, y ¿dónde? compran las personas, su frecuencia, 

funcionalidad, la evaluación que realizan las personas después de adquirir el bien o servicio y por 

supuesto el desecho y posible comportamiento de compra futura (Schiffman y Lazar, 2010). 

El comportamiento del consumidor es el campo que identifica a los consumidores de 

manera individual o grupal, y los procesos que los llevan a obtener los productos y servicios 

derivados de sus necesidades, permitiendo reconocer el impacto de estos mecanismos de 

selección en el consumidor y en la sociedad (Rodríguez, 2012). La psicología del consumidor 

explica el comportamiento relacionado con el consumo desde una perspectiva de decisión, 

elección y el proceso posterior a la elección (Correa et al., 2018). 

Aun así, esta visión tradicional del consumo no permite comprender las influencias 

contextuales sobre la percepción del consumidor, sus patrones de compra y el consumo, dado que 

parten de la idea que las influencias sobre el consumidor son unidireccionales y que son estables, 

en la medida que los constructos psicológicos subyacentes poseen estas cualidades. Otras 

perspectivas cuestionan este abordaje, enfatizando en el comportamiento como objeto de estudio 

y en el contexto como un aspecto central para predecir las influencias y resultados finales en 

escenarios de consumo (Echeverry y Sandoval, 2012).  

Una de estas aproximaciones es la de los modelos conductuales, los cuales vinculan el 

contexto actual y pasado a la explicación de elección, como es el caso del Modelo de Perspectiva 

Conductual (MPC) o en sus siglas en inglés BPM (Foxall, 2003). A partir de la perspectiva 

conductual se explica el contexto del consumo como una forma de entender la interacción entre 

los factores económicos y sociales, en las restricciones económicas y la historia personal de 

desigualdad a partir del modelo de triple contingencia. 
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Modelo de Perspectiva Conductual (MCP) 

El modelo de perspectiva conductual, integra los principios del análisis conductual y la 

investigación del consumidor, utilizando la noción de contingencia de tres términos para así 

explicar los determinantes de la compra y el consumo, considerando la noción de relación entre: 

(a) la historia de aprendizaje del individuo en los escenarios de consumo; (b) el contexto actual y 

(c) las consecuencias de tipo utilitarias, e informacionales (Foxall, 1998, 2015; como se citó en 

Echeverry y Sandoval, 2011). 

     La historia de aprendizaje cumple como función actuar como evento antecedente para 

la conducta del individuo que se da en un contexto o situación de consumo, a partir de la 

conducta emitida, el ambiente genera una serie de consecuencias que establecen beneficios 

funcionales de carácter directo al consumidor y también de tipo informacional, las cuales se 

relacionan con el reforzamiento a nivel simbólico e intangible, este tipo de reforzamiento se 

relacionada con la obtención de aceptación social, estatus y prestigio determinado a partir de la 

retroalimentación de otros individuos en un contexto determinado (Foxall et al., 2007 como se 

citó en Robayo y Ortegón, 2013). 

Es así como, desde el análisis de la conducta, se privilegia el estudio de la forma como el 

ambiente interactúa con el comportamiento de los individuos, permitiendo un abordaje no 

mentalista del consumo (Foxall, 1998, 2000, 2004). Algunas de las investigaciones desarrolladas 

han mostrado la influencia de los beneficios que las personas perciben del producto o servicio al 

momento de adquirirlo, identificando la existencia de recompensas utilitarias, que hacen 

referencia a la satisfacción o el valor que genera la adquisición del producto o servicio para la 

persona, de las recompensas informacionales, que se relacionan con el objetivo de pertenecer o 

ser reconocido socialmente por el tener o hacer uso de algún servicio; en este caso, toman 
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relevancia las marcas que se consumen, el reconocimiento que tienen, la calidad de las mismas o 

demás elementos asociados en este proceso de compra (Foxall, et al., 2013). 

La conducta del consumidor a partir de esta perspectiva se analiza en la interacción que 

permite explicar la aparición del comportamiento o de los patrones de conducta de los individuos 

en un contexto de consumo, dado esto, la conducta del consumidor la antecede no solo la historia 

de consumo del individuo, sino también, los escenarios o contextos que interactúan con el 

individuo. De la misma manera, la conducta de los individuos se relaciona con las consecuencias 

que se dan en el ambiente de tipo material (utilitarias) o simbólicas (informacionales). Por ello, el 

análisis de consumo desde la perspectiva de investigación operante, permite evaluar los 

mecanismos que influyen en la conducta de compra, consumo y gasto de bienes y servicios en el 

consumidor (Foxall, 1987 citado en  Echeverry y Sandoval, 2012).  

Justificación  

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 una influencia por factores relacionados con 
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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 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 
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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.  

Aspectos Metodológicos 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es la relación entre la percepción de la desigualdad económica y el gasto en bienes 

de la canasta familiar en consumidores de zonas urbanas y rurales? 

Objetivos 

Objetivo General  

Establecer la relación entre la percepción de desigualdad económica y el gasto en bienes de 

la canasta familiar en consumidores de zonas urbanas y rurales de Cundinamarca y Bogotá. 

Objetivos Específicos  

• Identificar la percepción de desigualdad económica en consumidores de zonas urbanas y 

rurales de Cundinamarca y Bogotá. 

• Identificar el gasto en bienes de la canasta familiar en consumidores de zonas urbanas y 

rurales de Cundinamarca y Bogotá. 

• Identificar las diferencias existentes en el gasto y la percepción de desigualdad económica 

entre estratos socioeconómicos. 

Hipótesis 

Si tenemos en cuenta que existen diferencias entre el gasto invertido en la canasta de 

alimentos en las zonas urbanas y en las zonas rurales, dado que, el gasto que se hace en las zonas 

urbanas presenta mayor diversificación (presentando mayores alternativas para su consumo), y 

por otro lado las zonas rurales  presentan mayores niveles de privación en su consumo (CEPAL, 

2014), se identifica que los índices de desigualdad se presentan con mayor fuerza en poblaciones 
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vulnerables o aisladas como el caso de las zonas rurales, en donde se han identificados mayores 

índices de pobreza y pobreza extrema que delimitan el acceso y la garantía en el gasto, así como 

el consumo de alimentos de la canasta básica que permita acceder a una seguridad alimentaria 

(FAO, 2021). Por consiguiente, se plantean como hipótesis Hi: Existirá una 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. 

De esta manera se plantea como hipótesis nula que: Ho: No existe relación entre la 

percepción de desigualdad económica y el gasto que realizan los participantes en las zonas 

urbanas y rurales. 

Así mismo, las diferencias que se presentan en las áreas rurales y urbanas en donde las 

poblaciones de las zonas rurales cuentan con mayores índices de pobreza, y la cual denota una 

diferencia en el gasto que realizan cada grupo poblacional, relacionado además con factores 

como el nivel de ingreso y que éste a su vez se relaciona con la segmentación “clase” económica, 

en donde, los patrones de gastos de los individuos que cuenten con mayores ingresos a los que 

cuentan con menores ingresos se comportaran de manera distinta, encontrando disparidades 

dentro de la adquisición a bienes y servicios asociados a la posibilidad adquisitiva (Euromonitor 

Internacional, 2019). Evidenciando que esta presencia de disparidades limita el goce de derechos 

y el acceso a beneficios entre el consumo que permiten el bienestar de los individuos, 

(CEPAL,2016).  

En la región de América Latina, y en particular en Colombia, para el año 2020 los 

habitantes perciben disparidades no solo en la posibilidad de acceso a servicios de salud y 

educación sino también entre las interacciones cotidianas (Busso y Messina, 2020). Por lo cual se 
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plantea como hipótesis alterna que: Ha: Existe relación entre la percepción de desigualdad 

económica y el ingreso de los participantes de las zonas urbanas y rurales. 

Dado que el Modelo de Perspectiva Conductual (MPC) utiliza la noción de contingencia 

de tres términos para así explicar la conducta de compra o consumo de los individuos, la cual 

contempla la relación de la historia de consumo como evento antecedente, la conducta actual 

emitida, y  las consecuencias que genera el ambiente no solo a nivel funcional, las cuales pueden 

estar relacionadas con el precio, descuento o marca del producto, sino también, con todas 

aquellas consecuencias a nivel informacional, las cuales bridan consecuencias dentro del estatus 

social, la aceptación buscada por los consumidores o el prestigio a través del consumo o gasto, 

dado que el modelo permite identificar cómo el ambiente interactúa en la conducta de los 

individuos (Foxall, 2003), de acuerdo con lo anterior, se plantea como hipótesis que, H2: Los 

factores del modelo de perspectiva conductual (MPC) se relacionan en mayor medida con el 

contexto que presenta mayor percepción de la desigualdad económica. 

El gasto de los individuos no solo está relacionado con los niveles de ingreso, sino con su 

nivel socioeconómico, la cual determina el consumo de bienes y servicios dado las posibilidad de 

acceso entre cada grupo (Euromonitor Internacional, 2019) de la misma manera, el aumento de la 

desigualdad en la región ha determinado los patrones de consumo entre las diferentes clases 

sociales, evidenciando como la distribución de gastos per cápita demuestra disparidades entre los 

niveles de gasto y la posibilidad de consumo de bienes no trasladables (educación, salud, 

seguridad) encontrando como las alternativas de elección y la concentración de la riqueza en 

niveles socioeconómicos altos delimita las disparidades sociales (CEPAL, 2014), encontrando 

como, poblaciones con mayores vulnerabilidades que se encuentran en su mayoría en zonas 

rurales y periferias de la ciudad cuentan con menos posibilidades de acceso no solo en bienes no 

trasladables sino en bienes de la canasta familiar que aseguren  una adecuada nutrición (FAO, 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

37 

 

2021), de esta manera se plantea como hipótesis, H3: 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. 

Variables de Investigación  

Las variables analizadas en el presente estudio son las variables sociodemográficas que se 

encuentran subdivididas en 20 categorías, la variable de percepción de la desigualdad económica, 

y la variable para el gasto de la canasta familiar las cuales se encuentra a descritas a continuación 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Variables de investigación  

 Tipo de 

Variable 

Definición 

Variables 

Sociodemográficas  

Conjunto de datos sociales, económicos o demográficos que 

permiten la descripción, proyección y predicción de las 

características de la población (Tejada, 2012). Esta variable se 

midió a partir de escalas de selección múltiple con única 

respuesta de los indicadores sociales, económicos como 

demográficos. 

 Edad                                                               Variable 

discreta 

Tiempo que comprende desde el nacimiento de una persona 

hasta el momento actual, se enmarca en periodos evolutivos 

como: infancia, juventud, edad adulta y vejez. (Clínica 

Universidad de Navarra 2021). En esta variable, los 

participantes consignaron los años que tenían hasta el momento 

de la aplicación del cuestionario, ya que fue una pregunta 

abierta. 

 Rol Cualitativa, 

Nominal 

Grupo de valores, actitudes o conductas que tiene una persona, 

las cuales son referidas por su grupo social (DANE, 2018). El 

rol, de acuerdo con la posición que tiene una persona, son: 

todas las conductas que ejerce en función de este.  
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Esta variable se midió en una escala donde se presentaron dos 

opciones y la persona debía elegir solo una de ellas. 

 

 Nacionalidad Cualitativa 

Nominal 

Hace referencia al vínculo jurídico que se establece entre una 

persona y un estado, la nacionalidad es un derecho humano, el 

cual permite que las personas puedan ser miembros de un 

grupo, ejerciendo derechos civiles y políticos y recibiendo 

protección por parte del estado al que pertenece. (Lepoutre y 

Riva, 1998). La variable se registró de manera cualitativa, 

siendo el participante quien escribía su nacionalidad. 

 Zona Cualitativa, 

Nominal 

La zona es el área donde pueden vivir los individuos, para este 

estudio se diferencia entre rural o urbana.  

El área urbana; compuesta de edificaciones que se agrupan y se 

delimitan por calles, carreras o avenidas. Tienen servicios 

como: acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y 

colegios, hacen parte las ciudades y cabeceras municipales.  

El área rural, se encuentra compuesta por viviendas distanciadas 

o lugares agropecuarios. No cuenta con todos los servicios 

públicos, que dispone el área urbana y no está delimitado por 

calles, carreras, avenidas entre otras. (DANE, 2018).  

En la variable zona se presentaron dos opciones de respuesta, 

ante las cuales, los participantes debían elegir solo una opción.  

 Estado Civil                                                                                   Cualitativa 

Nominal  

Es la situación jurídica que tiene una persona en relación con su 

familia y la sociedad, de la cual se desprenden derechos y 

obligaciones. (Decreto 1260 de 1970). 

Esta variable fue medida por medio de escalas de selección 

múltiple con única respuesta. 

             Municipio Cualitativa, 

Nominal 

Entidad territorial de la división político-administrativa de un 

estado. El municipio es encargado de velar por el bienestar de las 

personas que lo componen. A nivel político, fiscal y 

administrativo, tiene autonomía enmarcada en los límites de la 

constitución (Ley 136 de 1994). La variable fue medida 

cualitativamente, los participantes registraban el municipio al 

que pertenecían.  
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 Sexo Cualitativa, 

Nominal  

Es entendido como: la clasificación de las personas, a partir de 

criterios biológicos, generalmente se usa categoría binaria de 

hombre o mujer, sin embargo, esta misma deja por fuera 

individuos que no se identifican en ninguna de estas, desde el 

ámbito bilógico. (Lampert, 2017). Por ende, en la investigación 

esta variable se midió con una escala de selección múltiple con 

única respuesta incluyendo: femenino, masculino y otro.  

 Con quién vive Cualitativa 

Nominal 

Hace referencia a las personas con las que se comparte el lugar 

de vivienda, se puede entender como hogar: que indica una 

persona o personas, ya sea familiares o no, que comparten 

algunos elementos del lugar donde viven (DANE, 2018). 

Esta variable se midió en una escala de selección múltiple con 

única respuesta. 

 Tipo de vivienda Cualitativa, 

Nominal 

 

La vivienda se entiende como un espacio en el cual pueden 

habitar una o más personas, pueden ser: apartamentos, casas, 

cuartos, entre otros. Se reconocen viviendas propias; que indican 

que pertenece a la persona. Viviendas familiares, donde el 

propietario es algún miembro de la familia. Vivienda en arriendo; 

refiere un pago monetario ya sea mensual, quincenal, anual entre 

otros al propietario de lugar donde se vive (DANE, 2018). Esta 

variable se midió en una escala de selección múltiple con única 

respuesta. 

 Nivel de Sisbén  Cuantitativa 

Ordinal 

Sisbén, es el sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de Programas Sociales, contribuye con la 

organización y clasificación de las personas, de acuerdo con sus 

ingresos y condiciones de vida. Las personas son registradas en 

la base de datos del Sisbén en donde al finalizar los registros de 

las encuestas, las personas son clasificadas en un grupo, el cual 

representa sus condiciones actuales de vida y sus ingresos. Este 

grupo de Sisbén ayuda a que los entes estatales verifiquen que 

personas pueden acceder a programas sociales (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021).  

La variable se midió en una escala de selección múltiple con 

única respuesta. 
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 Número de 

hijos 

Cuantitativa, 

nominal  

Cantidad de hijos nacidos vivos, incluyendo aquellos que luego 

han fallecido. (DANE, 2018) Está variable fue medida con una 

escala de selección múltiple con única respuesta. 

 

 Edad de hijos  Cuantitativa,  

Intervalo 

Clasificación de la variable edad de la totalidad de los números 

de hijos del participante.  Está variable fue medida con una 

escala de selección múltiple con múltiple respuesta. 

 

 Nivel Educativo Cualitativo 

Ordinal 

Consiste en las etapas de estudio que comprende el sistema 

educativo colombiano, en la cual se encuentra: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, media, pregrado (técnica 

profesional, tecnológica, universitaria) y posgrado 

(especialización, maestría, doctorado) (DANE, 2018). La 

variable fue medida en una escala de selección múltiple con 

única respuesta.  

 

 Forma de 

ingreso de 

dinero  

Cuantitativa, 

Ordinal 

Periodo de pago recibido por el empleado, el cual se da a partir 

de la contraprestación de servicios con un tercero, el salario en 

dinero se paga en periodos iguales y vencidos en modela legal 

(DANE, 2018). La variable se midió con una escala de opción 

múltiple con única respuesta. 

 Cuántas 

personas 

conforman su 

hogar  

Cuantitativa, 

Nominal 

Grupo de personas que mantienen una convivencia en común 

bajo un régimen familiar o a partir de razón económicas, región, 

salud, etc. (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2021). La 

medición de la escala fue de opción múltiple con única 

respuesta.  

 Ocupación 

Actual 

Cualitativa 

Nominal 

Hace referencia a lo que se dedica actualmente el individuo, su 

empleo, trabajo o actividad actual, la cual demanda la mayoría 

de su tiempo, contempla la población económicamente activa y 

no activa (INEC, 2021).  Está variable fue medida en una escala 

de opción múltiple con única respuesta. 

 Estrato  Cuantitativa 

Ordinal 

Se refiere a la estratificación socioeconómica, la cual evalúa los 

inmuebles residenciales que deben realizar pagos de servicios 

públicos, clasificándolos con el objetivo de generar estos cobros 
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dependiendo del estrato. De esta manera los estratos altos 

tendrán un cobro mayor que los estratos bajos (DANE, 2021).  

La variable estrato fue medida en una escala de selección 

múltiple con única respuesta.  

 Subsidio  Cualitativa Es una contribución o asistencia, que reciben algunas personas o 

sectores para el acceso a bienes o servicios, estos los proveen las 

administraciones públicas. (Gruenberg, et al, 2007). La variable 

subsidio, fue medida en una escala de selección múltiple con 

múltiple respuesta. 

 Ingreso 

promedio del 

hogar  

Cuantitativa, 

Ordinal 

Sumatoria total en un intervalo mensual del sueldo o salario o 

cualquier entrada monetaria que es recibida por cada uno de los 

miembros del hogar (INEC, 2021). Para la medición de esta 

variable se realizó una escala de opción múltiple con única 

respuesta. 

 Ocupación 

principal 

sostenedor  

Cualitativa, 

nomina  

Residente habitual en un hogar el cual tiene como rol proveer la 

mayoría de los recursos económicos al grupo familiar a partir 

de su actividad laboral (DANE, 2018). Esta variable se midió a 

través de una escala de selección múltiple con única respuesta.  
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Percepción 

de la 

desigualdad 

económica 

Variable 

predictora 

La percepción de la desigualdad económica implica una 

evaluación que contemple la vida cotidiana de los individuos, 

reconociendo factores tales como, la experiencia, los repertorios 

biográficos, históricos y los contextos inmediatos de cada 

persona (Irwin, 2018). Utilizando una escala tipo (Likert rango 

1= totalmente en desacuerdo a 7= totalmente de acuerdo). 

Gasto de 

bienes de la 

canasta 

básica 

Variable 

predicha -

criterio 

Acciones que ejecutan los individuos a partir de un conjunto de 

alternativas posibles, permitiendo la elección de bienes, 

servicios o productos dentro de las preferencias de cada 

individuo adquiriéndolos a partir del intercambio monetario o 

pago en especie (Pedrosa, 2021). La escala de medida que se 

utilizó fue un inventario de gastos que estipula el valor 

establecido (descripciones numéricas en pesos) para los 

productos de la canasta familiar con mayor consumo 

estipulados por el DANE. 

                                                                    

Nota.  Descripción de las variables de investigaciones contempladas en este estudio.  

Método 

Diseño  

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 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). 
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Participantes  

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. La 

composición de la muestra se describe a continuación, en la Tabla 2.  

Tabla 2  

Descripción de los participantes.  

     Rural                                       Urbano 

  % M DS MIN MAX  % M DS MIN MAX Total 

Edad  42.97 17.32 18 87   33.76 8.27 18 70  

              

Sexo             

 Mujeres 57,7%      64,1%      

 Hombres 42,3%      35,8%      

              

Municipio             

 Cota 0,33%,     Bogotá  76,34%      

 La calera 0,33%,     Funza 14,70%      

 Silvania 0,33%,     Mosquera 2,51      
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 Topaipí 99,02%     Agua de 

dios 

0,36%,      

       Arbeláez  0,36%,      

       Cajicá 0,72%,      

       Chía  1,08%,      

       Fusagasugá 0,36%,      

       Guaduas 0,36%,      

       Madrid 0,36%,      

       Soacha  1,79%,      

       Tenjo  0,72%      

       Zipaquirá  0,36%      

              

Total 305      279     584 

              

 

Nota.  %: porcentajes, M= media, DT= desviación estándar, Min= valor mínimo, 

Max=valor máximo.  

 Instrumento 

El instrumento conto con un total de 91 ítems divididos en 8 escalas (ver Anexo A) 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. Ver la Tabla 3.  

 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

45 

 

Tabla 3 

Escalas del Instrumento 

 Ítems Ej. Ítems Definición Escala de medida e 

Instrucción 

Escala de variables 

Sociodemográficas 

20 “Edad, Cuál es el rol 

dentro de la compra de 

la canasta familiar, 

Forma de ingreso de 

dinero o Municipio” 

Conjunto de datos sociales, 

económicos o demográficos que 

permiten la descripción, 

proyección y predicción de las 

características de la población 

(Tejada, 2012). 

Esta variable se midió a partir 

de escalas de selección 

múltiple con única respuesta de 

los indicadores sociales, 

económicos como 

demográficos 

Escala Percepción 

de la Desigualdad en 

la Vida Cotidiana 

(PEIEL) 

11 “Conozco a personas 

con niveles de ingresos 

muy diferentes o En mi 

vida cotidiana percibo 

situaciones de 

desigualdad 

económica”. 

La percepción de la desigualdad 

económica implica una 

evaluación que contemple la 

vida cotidiana de los 

individuos, reconociendo 

factores tales como, la 

experiencia, los repertorios 

biográficos, históricos y los 

contextos inmediatos de cada 

persona (Irwin, 2018) 

La escala de medida que se 

empleó fue: Escala de 

Percepción de la Desigualdad 

en la Vida Cotidiana PEIEL 

(García-Castro et al., 2018 

como se citó en Guzmán y 

Valencia 2020), aplicando la 

versión validada en el contexto 

colombiano. Utilizando una 

escala tipo (Likert rango 1= 
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totalmente en desacuerdo a 7= 

totalmente de acuerdo) 

Inventario de Gasto 

de Bienes de la 

Canasta Básica 

17 Indicaban productos de 

la canasta básica como: 

(carne, leche y pescado, 

productos de aseo para 

la casa, alimentos y 

accesorios para 

mascotas o prendas de 

vestir y calzado) 

Acciones que ejecutan los 

individuos a partir de un 

conjunto de alternativas 

posibles, permitiendo la 

elección de bienes, servicios o 

productos dentro de las 

preferencias de cada individuo 

adquiriéndolos a partir del 

intercambio monetario o pago 

en especie (Pedrosa, 2021) 

La escala de medida que se 

utilizó fue un inventario de 

gastos que estipula el valor 

establecido (descripciones 

numéricas en pesos) para los 

productos de la canasta familiar 

con mayor consumo 

estipulados por el DANE. -El 

participante indico el valor 

mensual en pesos que se 

invertía en su hogar o grupo 

familiar para cada producto, 

teniendo como opción poder 

elegir un valor de cero (0) sino 

compraba o consumía algún 

producto señalado. 

Escala de Medida de 

los Escenarios de 

Compra 

17 Indicaban productos de 

la canasta básica como: 

(carne, leche y pescado, 

productos de aseo para 

Lugares o sitios que le permiten 

obtener a los individuos los 

bienes o servicios, a partir del 

intercambio monetario o físico 

La escala de medida utilizada 

evaluó los escenarios de 

consumo y el gasto de los 

hogares de los participantes, en 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

47 

 

la casa, alimentos y 

accesorios para 

mascotas o prendas de 

vestir y calzado) 

estipulado. Los escenarios de 

consumo dependen de la 

historia, contexto actual, de las 

relaciones que suceden entre los 

diferentes elementos y el 

individuo. 

los canales tradicionales como 

tienda de barrio y canales 

modernos como los 

supermercados. (diferencial 

semántico) El participante 

debía evaluar los lugares en 

donde realizaba la compra de 

los productos establecidos, 

puntuando 1 como poco 

frecuente y 5 como muy 

frecuente, teniendo la 

posibilidad de utilizar cualquier 

número intermedio entre 1 y 5 

como la posibilidad de colocar 

0 sino compraba en alguno de 

estos lugares, los escenarios 

establecidos fueron: Tienda de 

barrio, Supermercado de 

barrio, Supermercado de 

cadena, Plaza de mercado y 

Carreta. 
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Escala de Medida de 

la Historia de 

Consumo 

5 Afirmaciones 

relacionadas con su 

historia de vida tales 

como “Desde 

pequeño(a) tuve todo lo 

que quise comprar, mis 

padres contaban con 

dinero o Ahora no creo 

que tenga tantos 

problemas para comprar 

las cosas básicas de la 

casa 

La historia de aprendizaje de 

los individuos actúa como un 

evento antecedente para la 

compra de consumo actual 

(Echeverry & Sandoval, 2012). 

La escala de medida utilizada 

evaluó afirmaciones 

relacionadas con la historia de 

aprendizaje de consumo de los 

individuos. Utilizando una 

escala tipo (Likert de 4 puntos 

desde totalmente desacuerdo a 

totalmente de acuerdo). 

 

Escala de Medida de 

los Patrones de 

Conducta 

6 Afirmaciones 

relacionadas con las 

opiniones frente a sus 

hábitos y conductas de 

consumo tales como: 

“Hace una lista de los 

productos y servicios 

que necesita, llevándola 

en el momento de la 

compra. 

Los patrones de conducta de 

consumo hacen referencia al 

conjunto de productos que un 

individuo o grupo familiar 

consumen habitualmente 

(Bordón, e alt,.2010). 

La escala de medida que se 

utilizó evaluó los hábitos y 

conductas de consumo 

ejercidas por los participantes. 

Utilizando una escala tipo 

(Likert de 4 puntos desde 

totalmente desacuerdo a 

totalmente de acuerdo) 
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Escala de Medida de 

Reglas de Consumo 

5 Afirmaciones 

relacionadas con sus 

opiniones frente al 

dinero tales como, 

“Tener dinero da más 

poder o El dinero 

destruye el carácter de 

las personas”. 

Las reglas de consumo se 

determinan a partir del 

comportamiento verbal, se 

denomina conducta verbal al 

comportamiento cuyo 

reforzamiento esta mediado por 

la intervención de otros 

individuos (Vargas -Mendoza, 

2007). Las reglas de consumo 

en el contexto de compra están 

mediadas a partir de sus grupos 

de referencia. 

la escala de medida utilizada 

consistió en afirmaciones 

relacionadas con las opiniones 

de los participantes frente al 

dinero y gasto utilizando una 

escala (Likert de 4 puntos 

desde totalmente desacuerdo a 

totalmente de acuerdo) 

Escala de Medida de 

Consecuencias 

Utilitarias e 

Informacionales 

10 “Compro en este lugar 

porque tiene los precios 

más bajos y me permite 

ahorrar o En este lugar 

compramos todos” 

Las consecuencias utilitarias 

son aquellos beneficios directos 

recibidos por el consumidor y 

las consecuencias de tipo 

informacional, están 

relacionadas con el valor 

simbólico en la interacción de 

consumo (Echeverry & 

Sandoval, 2012). 

El participante indicaba las 

razones que lo llevaban a 

comprar o a consumir en 

alguno de los lugares 

establecidos, los cuales fueron, 

Tienda de barrio, 

Supermercado de barrio, 

Supermercado de cadena, Plaza 

de mercado y Carreta, 

indicando con 1 si aplicaba Total 91  
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Nota.  Descripción de las escalas del instrumento a partir de las escalas de medición utilizadas en su diseño. 

poco y 5 si aplicaba mucho, 

teniendo la posibilidad de 

colocar algún número 

intermedio entre los valores de 

1 a 5, así como la posibilidad 

de colocar 0 sino compraba o 

consumía en alguno de los 

lugares establecidos, utilizando 

una escala diferencial 

semántico. 
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Procedimiento  

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 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 
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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. 

Consideraciones Éticas 

Para asegurar el desarrollo de un procedimiento ético para recolectar la información, se 

sigue el consentimiento informado (ver Anexo B). 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 donde no hubo afectación física, biológica o social a los participantes (Resolución 

8430 de 1993).  

Resultados 

Descriptivos de la Muestra  

El análisis descriptivo de esta investigación contempla la distribución de las variables 

sociodemográficas de las muestras no probabilísticas en las zonas urbanas y rurales. Como se 
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puede observar en la Tabla 4 se presenta el cálculo por frecuencias y el nivel de porcentaje para 

algunas de las variables contempladas en este estudio. 

En la Tabla 4 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 se encuentra a continuación en la Tabla 4, la información en detalle de 

los cálculos para las variables contempladas en los descriptivos de la muestra.  

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas de la zona rural y urbana. 

 Rural Urbano 

Sexo  F % F % 

 Mujer 176 57.70 179 64.16 

 Hombre 129 42.30 100 35.84 

Educación     

 Ninguno 21 6.89 2 0.72 

 Primaria 101 33.11 12 4.30 

 Bachillerato 126 41.31 33 11.83 

 Técnico – tecnológico 38 12.46 49 17.56 

 Pregrado 14 4.59 99 35.48 

 Posgrado 5 1.64 84 30.11 
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Nivel de Sisbén     

 Nivel 1 218 71.47 33 11.83 

 Nivel 2 28 9.18 40 14.34 

 Nivel 3 1 0.33 47 16.84 

 NS 58 19.02 159 56.99 

Ocupación     

 Desempleado 38 12.46 35 12.54 

 Empleado 74 24.26 186 66.67 

 Estudiante   6 2.15 

 Hogar 56 18.36 6 2.15 

 Independiente 132 43.28 41 14.70 

Ingreso promedio     

 Menos de un salario mínimo 115 37.70 30 10.75 

 Entre 1 y 2 162 53.11 101 36.20 

 Entre 3 y 5 26 8.53 101 36.20 

 Más de 5 2 0.66 47 16.85 

Rol     

 Comprador 208 68.20 202 72.40 

 Consumidor 97 31.80 77 27.60 

Estado civil     

 Soltera 88 28.85 143 51.25 

 Casada 53 17.38 63 22.58 

 Unión Libre  133 43.61 61 21.86 

 Unión marital de hecho 12 3.93 6 2.15 

 Separada 6 1.97 2 0.72 

 Divorciada 1 0.33 2 0.72 

 Viuda 12 3.93 2 0.72 

Con quién vive     

 Familia paterna o materna (padres y/o 

hermanos) 

94 30.82  113 40.40  
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 Familia propia (cónyuge e hijos) 156 51.15 103 36.92 

 Solo 15 4.92 11 3.94 

 Solo con mascota 2 0.65 11 3.94 

 Solo con pareja 38 12.46 41 14.70 

 Familia paterna o materna (padres y/o 

hermanos) 

94 30.82  113 40.40  

 Familia propia (cónyuge e hijos) 156 51.15 103 36.92 

Tipo de vivienda     

 Arriendo 53 17.38 92 32.98 

 Familiar 96 31.47 87 31.18 

 Otro 4 1.31 5 1.79 

 Propia 152 49.84 95 34.05 

Número hogar     

 1 a 3 159 52.13 161 57.71 

 4 a 5 109 35.74 107 38.35 

 6 a 8 32 10.49 11 3.94 

 Más de 8 5 1.64   

Número de hijos     

 0 67 21.97 149 53.40 

 1 55 18.03 59 21.15 

 2 75 24.60 43 15.41 

 3 52 17.05 22 7.89 

Estrato     

 0 74 24.26 1 0.36 

 1 145 47.54 20 7.17 

 2 76 24.92 90 32.26 

 3 7 2.29 121 43.37 

 4 2 0.66 34 12.19 

 5 1 0.33 3 1.07 

 6   10 3.58 
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Forma de ingreso     

 Diaria 53 17.38 12 4.30 

 Semanal 57 18.69 10 3.58 

 Quincenal 52 17.05 88 31.54 

 Cada 20 días 16 5.24 5 1.79 

 Mensual 119 39.02 162 58.07 

 Bimensual 8 2.62 2 0.72 

Subsidios     

 Colombia mayor 25 8.19   

 Familias en acción 61 20 5 1.79 

 Jóvenes en acción   3 1.07 

 Ingreso solidario 14 4.59 9 3.23 

 Ninguno 204 66.89 260 93.19 

 Otro 1 0.33 2 0.72 

Principal sostenedor     

 Trabajos menores 43 14.10 25 8.96 

 Oficio menor 156 51.15 13 4.66 

 Obrero calificado 48 17.74 12 4.30 

 Empleado administrativo medio 47 15.41 119 42.65 

 Ejecutivo medio  8 2.62 103 36.92 

 Alto ejecutivo 1 0.33 3 1.08 

 Otro 2 0.65 4 1.43 

Municipio     

 Bogotá   213 75.27 

 Cota 1 0.33   

 Funza  0.98 41 13.62 

 La Calera 1 0.33   

 Mosquera  0.33 7 2.15 

 Silvania 1 0.33   

 Topaipí 302 96.72  2.50 
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 Agua de Dios   1 0.36 

 Arbeláez   1 0.36 

 Cajicá   2 0.72 

 Chía   3 1.07 

 Fusagasugá   1 0.36 

 Guaduas   1 0.36 

 Madrid   1 0.36 

 Soacha   5 1.79 

 Tenjo   2 0.72 

 Zipaquirá   1 0.36 

Total  305 100 279 10 

 

Descriptivos de las Escalas  

Como se puede observar en la Tabla 5, los ítems de la escala PEIEL para la zona rural 

presentan un alfa de Cronbach (α) igual a .83 en la zona rural y .95 en la zona urbana, 

encontrando fiabilidad en la consistencia del instrumento en los dos contextos. En cuanto a las 

medidas de tendencia central se encuentra que los habitantes de la zona rural como urbana 

perciben desigualdad económica en sus contextos de interacción inmediatos ya que, la categoría 

que más se repitió fue más cercana a 6 (De acuerdo). Cincuenta por ciento de los individuos de la 

zona rural está por encima del valor 5.82 y en la zona urbana por encima del valor 6.09, y el 50% 

restante se situó por debajo de este valor (mediana). En promedio, los participantes se ubican en 

la zona rural en 5.56 y zona urbana en 5.87 (De acuerdo), Asimismo, la desviación de la zona 

rural de 5.56 en promedio, 0.98 unidades de la escala y de la zona urbana se desvía de 5.87, en 

promedio 1.23 unidades de la escala. 

En el caso de la escala de historia de consumo, se evidencia una mayor fiabilidad de la 

escala en la zona urbana con un α=7 ya que en la zona rural presento un α=.56 presentando 
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menor fiabilidad en el contexto. Para los resultados de las medidas de tendencia central en esta 

escala, se encuentra que la historia de aprendizaje no explica el consumo de los participantes 

dado que la categoría que más se repitió fue más cercana a 2 (Desacuerdo). Cincuenta por ciento 

de los individuos de la zona rural está por encima del valor 2.8 y en la zona urbana por encima 

del valor 2.6, y el 50% restante se situó por debajo de este valor (mediana). En promedio, los 

participantes se ubican en la zona rural en 2.8 y zona urbana en 2.57 (Desacuerdo). Asimismo, la 

desviación de la zona rural de 2.8 en promedio, 0.36 unidades de la escala y de la zona urbana se 

desvía de 5.57, en promedio 0.38 unidades de la escala. 

Así mismo para el caso de la escala de patrones de consumo la fiabilidad en las dos zonas 

fue baja presentando un α=.52 en la zona rural y un α= 0.54 en la zona urbana. Para los resultados 

de las medidas de tendencia central en esta escala, se encuentra que los patrones de conducta no 

explican el consumo de los participantes dado que la categoría que más se repitió fue más cercana 

a 2 (Desacuerdo). El 50% de los individuos de la zona rural está por encima del valor 2.5 y en la 

zona urbana por encima del valor 2.33, y el 50% restante se situó por debajo de este valor 

(mediana). En promedio, los participantes se ubican en la zona rural en 2.51 y zona urbana en 

2.37 (Desacuerdo). Así mismo, se desvían en la zona rural un 2.51 en promedio, 0.49 unidades de 

la escala y de la zona urbana se desvía de 2.37, en promedio 0.41 unidades de la escala. 

Para el caso de reglas de consumo la fiabilidad en las dos zonas fue baja presentando un 

α=.42 en la zona rural y un α= 0.46 en la zona urbana. Para los resultados de las medidas de 

tendencia central en esta escala, se encuentra que las reglas verbales de los participantes no 

explican el consumo, dado que la categoría que más se repitió fue más cercana a 2 (Desacuerdo). 

Como en el caso anterior, 50% de los individuos de la zona rural está por encima del valor 2.83 y 

en la zona urbana por encima del valor 2.83, y el 50% restante se situó por debajo de este valor 

(mediana). En promedio, los participantes se ubican en la zona rural en 2.82 y zona urbana en 
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2.37 (Desacuerdo). Así mismo, se desvían en la zona rural un 2.51 en promedio, 0.43 unidades de 

la escala y de la zona urbana se desvía de 2.79, en promedio 0.39 unidades de la escala. 

En el caso de la escala que evalúa los escenarios de consumo en los resultados de las 

medidas de tendencia centran, se encuentra que los escenarios en donde los participantes 

presentan mayor frecuencia de consumo en la zona rural es en la tienda de barrio con M=2.38 y 

para la zona urbana los escenarios en donde los usuarios presentaron una compra más frecuente 

fue en tienda de barrio M=1.04,super de barrio M=1.41 y supermercado de cadena con M=1.62, 

Evidenciando que escenarios como, plaza de mercado y carreta no presentan una frecuencia en el 

consumo de los participantes en los dos contextos. 

Para la escala de consecuencias utilitarias e informacionales, se encuentra que los 

participantes de la zona rural refieren recibir mayores beneficios directos o mayor valor 

simbólico del escenario tienda de barrio M=2.89 y plaza de mercado M=1.03, en la zona urbana, 

las consecuencias utilitarias e informacionales recibidas por los participantes se presentan en los 

escenarios de consumo tales como, tienda de barrio M=1.04, Supermercado de barrio M=1.41 y 

supermercado de cadena M=1.62 evidenciando que los participantes manifestaron que en los 

escenarios de plaza de mercado o carreta no encontraban algún tipo de consecuencias dentro de 

su gasto o consumo de los productos de la canasta básica. 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

60 

 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de las escalas utilizadas en las zonas rural y urbana. 

Descriptivos Rural Urbano  

N I α ω M SD Md Min Max SEN K N I α ω M SD Md Min Max SEN K 

PEIEL  305 11 .83 .86 5.56 0.98 5.82 1 7 -1.2 1.59 279 11 .95 .97 5.87 1.23 6.09 1 7 -2 4.4 

Historia  305 5 .56 .64 2.8 0.36 2.8 1 4 -0.2 0.99 279 5 .7 .76 2.57 0.38 2.6 1 4 0.14 0.2 

Patrones   305 6 .52 .74 2.51 0.49 2.5 1 4 0.78 1.59 279 6 0.54 0.67 2.37 0.41 2.33 1 4 0.42 2.02 

Reglas   305 6 .42 .69 2.82 0.43 2.83 1 4 0.29 1 279 6 0.46 0.69 2.79 0.39 2.83 1 4 -

0.37 

2.22 

                         

Escenarios                        

 Tienda 305    2.38 1.18 2.47 0 5 0 -0.55 279    1.04 0.96 0.76 0 4.94 1.16 1.03 

 Super 

barrio 

305    0.44 0.91 0 0 4.71 2.32 4.87 279    1.41 1.26 1.29 0 5 0.49 -0.81 

 Super 

cadena 

305    0.21 0.72 0 0 5 3.92 16.12 279    1.62 1.24 159 0 4.88 0.32 -0.84 

 Plaza de 

mercado 

305    0.21 0.47 0 0 3.94 5.47 35.02 279    0.28 0.51 0.06 0 3.82 3.58 16.68 

 Carreta 305    0.1 0.18 0 0 0.94 1.85 2.65 279    0.05 0.18 0 0 1.76 5.63 40.15 

                        

Consecuencias                       

 Tienda 305    2.89 1.56 3.1 0 5 -

0.41 

0.94  

279 

   1.56 1.49 1.2 0 5 0.51 -0.99 

 Super 

barrio 

305    0.66 1.3 0 0 5 2.06 3.19 279    1.61 1.57 1.2 0 5 0.45 -1.18 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales    

61 

 

 Nota. N=casos válidos, I= número de ítems, α = α de Cronbach, ω = Omega (calculado en R utilizando las funciones psych: 

alpha y omega, cf. Revelle, 2020). M = media, SD= desviación estándar, Md = mediana, Min = valor mínimo, Max = valor máximo, 

SEM = error estándar de la media. 

 

 

 Super 

cadena 

305    0.33 0.99 0 0 5 3.31 10.18 279    1.67 1.51 1.5 0 5 0.28 -1.32 

 Plaza de 

mercado 

305    1.03 1.45 0 0 5 1.15 -0.12 279    1.03 1.41 0 0 4.9 1.05 -0.32 

 Carreta 305    0.46 1.02 0 0 4.2 2.31 4 279    0.33 0.75 0 0 3.4 2.46 5.18 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales  

62 

 

Correlaciones bivariadas 

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 encontrados en la Tabla 6, 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.  

Tabla 6 

Correlaciones del modelo de perspectiva conductual y percepción de desigualdad económica.  

  Percepción de la desigualdad 

económica 

  Rural Urbano 

Historia de consumo   .20 .10 

Patrones de consumo  .28 .09 

Reglas verbales en el 

consumo 

 .19 .31 
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Escenarios de consumo    .04 

 Tienda de barrio .08 -0.1 

 Supermercado de barrio  -0.0 .06 

 Supermercado de 

cadena 

.11 .25 

 Plaza de mercado .21 .02 

 Carreta  -.24 .03 

Consecuencias utilitarias e informacionales    

 Tienda de barrio .-14 .10 

 Supermercado de barrio  .-03 .08 

 Supermercado de 

cadena 

.04 .11 

 Plaza de mercado .-00 .12 

 Carreta  .-23 .07 

 

El análisis de comparaciones entre muestras encontrada en la Figura 1 evidencia que, 

entre la zona urbana y la zona rural se presentan diferencias significativas, siendo mayores las 

percepciones de desigualdad en la zona urbana (p = 0.00), con un tamaño del efecto medio una (d 

= -0.28), así mismo las medias para la zona urbanas fueron de (µ= 5,87) y para la zona rural de (µ 

=5,56). De esta manera se encuentra que, aunque las categorías del modelo de perspectiva 

conductual presentan una relación significativa con las dos zonas, presentando mayor relación 

entre la zona rural y el total de categorías, y aunque la zona rural como la zona urbana presenta 

percepción de la desigualdad económica, es en el contexto urbano el que presenta mayor 

percepción de la desigualdad económica. 
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Figura 1 

Comparaciones entre muestras de la percepción de la desigualdad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación entre la muestra rural y urbana en la escala de percepción de la 

desigualdad económica. 

 

Comparaciones entre muestras 

De la misma manera, se realizó un análisis de comparaciones entre muestras de la zona 

rural y la zona urbana con cada una de las categorías del modelo de perspectiva conductual 

(MPC). Encontrando que, como se puede observar en la Figura 2 en la categoría de historia de 

aprendizaje se encuentran diferencias significativas entre la zona rural y la zona urbana (p= 

0.001), con un tamaño del efecto medio (d=0,62). Y medias en la zona rural (µ =2,8) y en la zona 

urbana (µ= 2,57).  
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Figura 2 

Comparaciones entre muestras de muestras de la categoría de historia de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación entre la muestra rural y urbana en la escala de historia de aprendizaje. 

 

Para el caso de la categoría de patrones de conducta, también se identifican se encuentran 

diferencias significativas entre la zona rural y la zona urbana (p= 0.001) con un tamaño del efecto 

medio (d=0,31) y como se encuentra en la Figura 3 se encuentra diferencia entre medias, en 

donde en la zona rural es de (µ =2,51) y en la zona urbana (µ= 2,37), ver la Figura 3.  

Figura 3. 

Comparaciones entre muestras de muestras de la categoría patrones de conducta de 

consumo 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación entre la muestra rural y urbana en la escala de patrones de conducta. 
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En la categoría de reglas verbales de consumo, se encuentra en la Figura 4 que no existen 

diferencias significativas en la zona rural y la zona urbana presentando un (p= 0,362) con un 

tamaño del efecto bajo (d=0,08) y medias para la zona rural de (µ =2,82) y para la zona urbana de 

(µ=2,79). 

Figura 4 

Comparaciones entre muestras de muestras de la categoría de reglas verbales en el 

consumo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación entre la muestra rural y urbana en la escala de Reglas de consumo.  

 

En la categoría de escenarios de consumo, Figura 5 (Anexo C), que se detalla con mayor 

precisión en el anexo C, se halla que entre la zona rural y la zona urbana hay medias diferenciales 

en los escenarios de tienda de barrio, supermercado de barrio y supermercado de cadena, y 

diferencias significativas con un (p= 0,002) y un tamaño del efecto medio superior a (d = 0,26) en 

cada uno de los escenarios.  

En el caso de la categoría consecuencias utilitarias e informacionales Figura 6 (anexo D), 

se encuentran diferencias significativas en las zona rural y urbana (p =0,001), con diferencias 

especificas en los lugares de consumo tales como, tienda de barrio, supermercado de barrio y 
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supermercado de cadena con un tamaño del efecto con tendencias medias y altas superior a (d = 

0,66). En donde no se evidencian diferencias significativas frente a las consecuencias utilitarias e 

informacionales en los lugares de consumo de plaza de mercado y carreta (p = 0,073). 

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 como se puede observar en la Figura 7 que se presentan diferencias 

significativas entre el gasto en los bienes de la canasta básica de alimentos (p=0.001) con un 

tamaño del efecto superior de (d= 1.07).  

Figura 7 

Comparaciones entre muestras de muestras de la categoría del gasto en el consumo de 

bienes 

 

 

 

 

 

 

Nota. Comparación entre la muestra rural y urbana en la escala de gasto. 
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De la misma manera se realiza un análisis de correlaciones bivariadas observando que  no 

se encuentra una relación entre la percepción de desigualdad económica y el gasto de la canasta 

familiar en las zonas urbanas y rurales, no obstante, aunque no todos los productos establecidos 

en el inventario de gastos explican una dirección directa con la variable de percepción de 

desigualdad económica, existen productos que correlacionan en la zona rural como en la zona 

urbana, por Ej., la categoría de, carne, pollo pescado, lácteos como leche y queso. 

Se encuentra, que en la zona urbana existe relación con el gasto en de productos para el 

individuo como, shampoo, jabón del cuerpo y en la categoría de prendas de vestir. Mientras que, 

en el contexto rural, se presentan correlaciones de la percepción de la desigualdad y los productos 

de aseo como productos de papel higiénico, pañales y toallas higiénicas, es así como se confirma 

nuestra hipótesis dado que fue la zona urbana la cual presento mayor percepción de la 

desigualdad económica  es la zona que presenta los porcentajes de gasto más alto en comparación 

de los gastos de la zona rural. 

De esta manera se rechaza nuestra hipótesis nula en la cual se plantea que:  No existe 

relación entre la percepción de desigualdad económica y el gasto que realizan los participantes 

en las zonas urbanas y rurales. A partir de los resultados a través de la regresión lineal en la que 

se encontró que no hay significancia entre las variables de percepción de desigualdad económica 

y el gasto de bienes de la canasta familiar con una puntuación de p= (0.01). Ver Tabla 7. 

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, ver la Tabla 7, 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 
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participantes se relaciona con su percepción de desigualdad económica, dado que se encontró un 

nivel de significancia p= (0.28).  

Regresión lineal 

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, como se observa en la Tabla 7, evidenciando un coeficiente de correlación de (0,02) Por lo 

que no cuenta con un nivel de relación alta. 

Tabla 7 

Regresión lineal 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

(Intercept) 5.50 *** 5.50 *** 5.11 *** 

(5.33, 5.66) (5.34, 5.66) (4.88, 5.34) 

Estrato 0.11 **   

 (0.04, 0.18)   

Gasto  0.00 **  

  (0.00, 0.00)  

Ingreso   0.28 *** 

  (0.18, 0.38) 

N 584 584 584 

R-cuadrado 0.02 0.01 0.05 

 

 

R cuadrado ajustado 

0.01 0.01 0.05 
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Distribución F 9.36 8.86 30.18 

Valor P 0.00 0.00 0.00 

DF 2.00 2.00 2.00 

Residuos DF 582.00 582.00 582.00 

Máxima verosimilitud -886.11 -886.36 -876.01 

AIC 1778.23 1778.72 1758.02 

*** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05. 

Nota. Regresión lineal entre, la percepción de desigualdad económica – gasto – nivel 

socioeconómico (estrato) y los ingresos de los participantes.  

 

De esta manera, se concluye que, aunque exista un nivel de relación entre la percepción 

de la desigualdad económica y el gasto en el consumo de los bienes de acuerdo con los niveles 

socioeconómicos, no se encuentra relación significativa entre las variables. No obstante, como se 

mencionó anteriormente, si se encontró una relación entre el ingreso de los participantes y la 

desigualdad económica percibida, hallazgo que confirmaría la hipótesis que vincula el ingreso de 

los participantes y su percepción de desigualdad.  

Discusión 

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).  

Se observó que las distribuciones de las muestras en la zona rural y la zona urbana fueron 

equitativas, así mismo, dentro de la distribución se identificaron diferencias significativas en el 

nivel educativo alcanzado por los participantes, el cual muestra disparidades ya que, la formación 

más alta para contextos rurales se ubica en un nivel educativo de básica secundaria bachillerato y 
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el nivel educativo que predominó en la zona urbana fue la formación profesional de pregrado; 

esta variable de la población analizada, muestra relación con los índices de escolaridad y acceso a 

una formación educativa en el país, esto en coherencia con las cifras a nivel nacional, dado que 

aproximadamente el 70% de los niños y jóvenes que no lograron acceder a este servicio estarían 

concentrados en las zonas rurales y las regiones periféricas (Gaviria, 2017). 

Las brechas educativas entre los contextos rurales y urbanos se establecen a partir de 

factores contextuales tales como la precariedad de las instalaciones educativas, ya que solo el 

37% de las escuelas en esta zona cuentan con servicio de agua, relacionándose con factores como 

la ausencia o preparación de los docentes y las bajas posibilidades de conectividad (Ávila, 2019).  

Las disparidades de la zonas rurales y urbanas, también se reflejan en variables como la 

ocupación de los participantes ya que se encuentra que en la zona rural existen mayores índices 

en actividades como independientes, a diferencia de la zona urbana que presentó mayor 

participación en las actividades de emplead. Estos datos concuerdan con la presencia de 

desigualdad, dada su relación con la productividad del sistema económico que define las 

alternativas laborales en donde la sub empleabilidad e informalidad está presente en estos 

contextos (Sanchez, 2017); de esta manera, este tipo de ocupación independiente se relaciona con 

actividades informales en función de la adquisición monetaria, la cual incide en las posibilidades 

de garantizar factores relacionados con la seguridad alimentaria, educación o salud, los cuales 

brindan condiciones de bienestar a los individuos (CEPAL, 2016).  

En esta misma dirección, los resultados de la actividad ejercida por el principal sostenedor 

de los núcleos familiares para la zona rural muestran que la principal actividad está vinculada con 

oficios menores y la ocupación del principal sostenedor en la zona urbana se inclina en su 

mayoría en actividades de empleos administrativos o ejecutivos medio.  
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Por otra parte, y en consideración a que uno de los objetivos de este estudio ha sido 

identificar la percepción de desigualdad económica en consumidores de zonas urbanas y rurales 

de Cundinamarca y Bogotá. Los hallazgos derivados de los análisis de las correlaciones 

realizadas demuestran por un lado, que los participantes perciben desigualdad económica en su 

vida cotidiana, siendo mayor la percepción en los contextos urbanos que en los rurales, esto en 

relación con el hecho de que los individuos tienden a percibir menos desigualdad económica a la 

que realmente existente, la que podría estar mediada por factores contextuales, cognitivos o por 

sesgos en la información (García-Sánchez, 2019). Así, los bajos índices de percepción de la 

desigualdad económica no significan que no existan desigualdades en estos contextos, dadas las 

múltiples carencias y disparidades que se dan en el país a partir de la precariedad en el acceso a 

bienes o servicios y en los índices de pobreza y pobreza extrema que presentan estas zonas (FAO, 

2021). 

Este fenómeno en el cual las poblaciones urbanas presentan mayores índices de  

percepción de desigualdad económica que los contextos rurales, tiene coherencia con lo 

planteado frente a cómo se dan las percepciones de desigualdad económica, siendo estas 

subjetivas, mediadas por los contextos inmediatos y los grupos de referencia, donde se encuentra 

que algunos grupos de referencia, especialmente vinculados a la educación superior, con edades o 

sexos similares, toman mayor relevancia en la percepción de desigualdad económica en países 

con mayores índices de desigualdad y mayores índices de movilidad intergeneracional 

(Hadavand, 2018). Esto tiene relación con la distribución de la muestra en la que se observa 

mayor representatividad para la zona urbana en los niveles de educación superior pregrado. Estos 

resultados también muestran relación con la ansiedad por estatus en ambientes desiguales, la cual 

genera efectos psicosociales y una preocupación constante al no lograr cumplir los ideales 

sociales y de éxito (De Botton, 2004).  
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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 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 
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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 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 



Desigualdad Económica y Gasto en Zonas Urbanas y Rurales  

75 

 

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 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.  
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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 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). 

Para futuras investigaciones se recomienda indagar acerca de la desigualdad económica 

percibida y su relación con los discursos de meritocracia, como también sobre la ansiedad por 

estatus, constructos que podrían estar estrechamente relacionados con contextos de consumo, y 

así, contribuir al análisis de la desigualdad económica desde la psicología del consumidor, debido 

a que la mayoría de las investigaciones se originan desde áreas como la economía y la sociología.  

En cuanto a las limitaciones, es posible que las formas de recolección de los datos en las 

zonas rurales y urbanas pueden modificar la estimación de las preguntas del instrumento de 

medida, por lo que, para futuras investigaciones, será importante unificar la técnica de 

recolección, o incluir los instrumentos escritos y el cuestionario electrónico, como parte de las 

variables a observar. También se pueden realizar simulaciones experimentales, las cuales 

permitan modificar las categorías del MPC y analizar su relación con la percepción de 

desigualdad.  
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Finalmente, cabe destacar la importancia de continuar el estudio de la desigualdad 

económica y el impacto que esta posee en los individuos, especialmente desde la psicología del 

consumidor, en la medida que este campo de conocimiento permite analizar los cambios en las 

percepciones y actitudes de los individuos, dado que como se ha reseñado a lo largo de este trabajo 

de investigación, las personas perciben desigualdad y esta es aceptada con facilidad, lo que a largo 

plazo incide en  las políticas que buscan reducir las disparidades sociales (Willis et al., 2015).  
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ANEXO A  

Apreciad@ Participante Agradecemos su valiosa colaboración con la participación de la presente encuesta, este estudio es 
conocer sus hábitos de consumo y aquellos lugares en los que prefiere comprar. 
Nombre del Entrevistador: __________________ Fecha de Entrevista: Día ____Mes _____Año______ Hora_____No. 
Encuesta:____Municipio:____________________Vereda:________________________ 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad: Nacionalidad : Zona:  Urbana (  ) Rural (  ) 

¿Cuál es su rol dentro de la compra 

de la canasta familiar? Comprador: ( 

)  

Consumidor : ( )   

Estado Civil: Soltera/o:()Casada/o ( ) 

Unión Libre (  ) Unión marital de hecho ( ) 

Separada/o (  ) Divorciado: (  ) Viuda/o (  ) 

Municipio:  

 

_______________________________ 

Sexo:  Masculino:( ) Femenino: (  ) 

Otro: (  )  

 

¿Con quién vive?: 

 Familia paterna o materna (padres y/o 

hermanos) :(  )   

Familia propia (cónyuge e hijos): (  )  

Solo con pareja: ( )  

Solo: ( )   

Solo con mascota: ( ) 

Nivel de SISBEN: Nivel 1: 0 a 44.79 en el 

área urbana, y de 0 a 32.98 en el área rural. (  ) 

Nivel 2: 44.80 a 51.57 en el área urbana, y de 

32.99 a 37.80 en el área rural (  ) Nivel 3: 

Superior a los niveles anteriores. (  ) No lo 

sabe: (  ) 

Tipo de vivienda: Propia: () Familiar: 

( ) Arriendo: (  )  Otro: (  )  

Número de hijos: Ninguno:( ) 1: ( ) 2: 

( ) 3: ( ) 4: ( )  5 o más: ( ) 

Nivel educativo: Ninguno: ( ) 

Primaria: ( ) Bachillerato: ( ) técnico o 

tecnólogo: ( ) Pregrado: ( ) Posgrado: ( 

)  

 

Forma de ingreso de dinero: Diaria: ( ) 

Semana: ( ) Quincenal:() Cada 20 días: ( ) 

Mensual: ( ) Bimensual: ( ) 

¿Cuántas personas conforman su hogar? 

De 1 a 3: (  ) De 4 a 5: (  ) De 6 a 8 (  )  Más 

de 8: (  ) 

 

Edad de hijos: Ninguno: ( ) De 0 a 5 

: ( ) De 6 a 11: ( )  De 12 a 18: ( ) De 

14 a 26: ( ) De 27 a 59: ( ) 

Ocupación actual: Empleado: ( ) 

Desempleado:( ) Independiente: ( ) 

Pensionado(a): ( ) Hogar: ( ) 

Estrato: 1: ( ) 2: ( ) 3: ( ) 4: ( ) 5: ( ) 

6: ( ) Ninguno: ( ) 

Marque si cuenta con uno o más de los siguientes subsidios: 

Colombia mayor: ( ) Familias en acción: ( ) Jóvenes en acción: ( ) 

Ingreso solidario: ( ) Ninguno: ( ) Otro: _____________ 

¿Cuál es el ingreso promedio de su hogar? Menos de 1 SMLV  

*Salario mínimo legal vigente ($877.802) ( ) Entre 3 y 5 SMLV 

( ) Más de 5 ( )  

¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo del principal sostenedor del hogar? (Si el 

principal sostenedor del hogar está desempleado(a) o es jubilado, cuál fue la última ocupación remunerada 

que tuvo. Si el principal sostenedor tiene más de 1 trabajo, debe registrarse el de mayor ingreso): 

Marque la 

opción: 

Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio doméstico ocasional, cuidador de carros, 

limusina). 

 

Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato.  

Obrero calificado, capataz, júnior, microempresario (kiosco, taxi, comercio menor, ambulante).  

Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de sección, técnico especializado. Profesional 

independiente de carrera técnica (contador, analista de sistemas, diseñador, músico). Profesor de primaria o 

secundaria. 

 

Ejecutivo medio (gerente, subgerente), gerente general de empresa media o pequeña. Profesional de carreras 

tradicionales (abogado, psicólogo, médico, arquitecto, ingeniero, agrónomo). Profesor universitario. 

 

Alto ejecutivo (gerente general) de empresa grande. Directores de grandes empresas. Empresario propietario de 

empresas medianas y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio 

 

Otro:  

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones que muestran algunas situaciones de la vida cotidiana. Por favor 

marque su grado de desacuerdo o acuerdo con cada una. 

  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 

Algo de 

acuerdo 

 

De 

acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

1.Conozco a personas con niveles de 

ingresos muy diferentes. 
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2.Entre la gente de la que me rodeo, 

hay algunas personas que pueden 

permitirse económicamente acceder a 

mejores servicios de salud que otras. 

       

3.Entre las personas que me rodean, 

hay quienes pueden irse de vacaciones 

al menos una vez al año y quiénes no 

van a ningún sitio porque no tienen 

dinero suficiente. 

       

4.Entre las personas que conozco 

algunas cuentan con vivienda más 

grande y lujosa que otras. 

       

5.Entre la gente que me rodea, hay 

algunas personas que pueden permitirse 

económicamente acceder a mejor 

educación que otras. 

       

6.Conozco a personas que tienen 

muchos más problemas que otros para 

pagar su vivienda (alquiler, hipotecas). 

       

7.Conozco a personas que pueden 

permitirse ahorrar más, y otras personas 

las cuales el salario no les alcanza hasta 

final de mes. 

       

8.Entre las personas que conozco hay 

quienes no pueden afrontar gastos 

imprevistos y hay quienes los solventan 

sin ninguna dificultad. 

       

9.Entre la gente que me rodea, algunas 

personas pueden permitirse comprar 

muchas, más y mejores cosas que otras. 

        

10.En mi vida cotidiana percibo 

situaciones de desigualdad económica. 

       

11.Conozco a personas que tienen que 

trabajar más que otras para poder ganar 

lo mismo. 
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A continuación, encontrará una serie de productos, por favor escriba el valor sin puntos ni comas ($) que mensualmente 

invierten en su hogar o grupo en cada uno, si no compra alguno o varios de estos marque (0). 

Carnes, pollo, pescado. $ 

Lácteos como leche y queso. $ 

Granos como arroz, frijol, lenteja, garbanzo. $ 

Verduras y frutas $ 

Harina de trigo, harina de maíz harina de garbanzo. $ 

Pan y galletas. $ 

Aceites y margarina. $ 

Productos de aseo para la casa. $ 

Productos de aseo para usted, como por ejemplo shampoo, jabón del cuerpo, etc. $ 

Productos como papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. $ 

Alimentos y accesorios para mascotas. $ 

Jugos y gaseosa $ 

Bebidas alcohólicas y cigarrillos. $ 

Prendas de vestir y calzado. $ 

Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda. $ 

Información y comunicación (recargas telefónicas, planes y equipos de celulares). $ 

 

Escriba que tanto usted o un miembro de su familia o grupo, realiza las compras en los lugares establecidos, siendo 1 poco 

frecuente y 5 muy frecuente. Puede poner cualquier número intermedio entre 1 y 5 Sino compra en alguno de estos lugares 

ponga 0. 

 Tienda 

barrio 

Super 

bario 

Super 

cadena 

Plaza de 

mercado 

Carreta 

Carnes, pollo, pescado.      

Lácteos como leche y queso.      

Granos como arroz, frijol, lenteja, garbanzo.      

Verduras y frutas      

Harina de trigo, harina de maíz harina de garbanzo.      

Pan y galletas.      

Aceites y margarina.      

Productos de aseo para la casa.      

Productos de aseo para usted, como por ejemplo shampoo, 

jabón del cuerpo, etc. 

     

Productos como papel higiénico, pañales y toallas higiénicas.      

Alimentos y accesorios para mascotas.      

Jugos y gaseosa      

Bebidas alcohólicas y cigarrillos.      

Prendas de vestir y calzado.      

Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la 

vivienda. 

     

Información y comunicación (recargas telefónicas, planes y 

equipos de celulares). 
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A continuación, encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con su historia de vida, por favor seleccione la opción que 

mejor refleje su grado de desacuerdo o acuerdo en las siguientes afirmaciones: 

 Totalmente desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Totalmente de acuerdo 

Desde pequeño(a) tuve todo lo que quise 

comprar, mis padres contaban con dinero. 

    

Mi familia pasó muchos problemas 

económicos cuando era pequeño (a). 

    

A mí familia le cuesta mucho mantenerse, 

pero lo hemos logrado. 

    

Siento que mi familia tuvo muchos 

problemas para comprar las cosas básicas de 

la casa. 

    

Ahora no creo que tenga tantos problemas 

para comprar las cosas básicas de la casa. 

    

 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con las opiniones frente a sus hábitos y conductas de 

consumo, por favor seleccione la opción que mejor refleje su grado de acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones: 
 

 Totalmente 

desacuerdo 

Desacuerdo Acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Hace una lista de los 

productos y servicios que 

necesita, llevándola en el 

momento de la compra. 

    

Al realizar la compra de un 

producto pregunta todas las 

dudas al vendedor e indaga 

sobre la garantía. 

    

Selecciona los productos 

según su precio, realizando 

una comparación entre 

distintas marcas. 

    

Cuando compro algún 

producto no me importa 

como lo pagaré, solo deseo 

obtenerlo. 

    

Si me gusta algo lo compro, 

así no cuente con el dinero. 

Prefiero endeudarme. 

    

Cuando pido un crédito no 

pregunto por las tasas de 

interés y el incremento del 

precio final, solo quiero 

tenerlo. 

    

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con sus opiniones frente al dinero, por favor seleccione la 

opción que mejor refleje su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 Totalmente desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Totalmente de acuerdo 

Tener dinero da más poder.     

Si tengo dinero la vida es más fácil, puedo 

obtener lo que quiero. 

     

Si cuento con dinero puedo brindar una mejor 

calidad de vida a mí y a mi familia. 

    

No necesito tener dinero para tener amigos.     

El dinero cambia o destruye el carácter de las 

personas. 

    

No necesito dinero para prosperar.     
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Escriba qué tanto de las razones que aparecen en el cuadro, le llevan a comprar o a consumir en este lugar, siendo 1 si aplica 

poco y 5 si aplica mucho. Puede poner cualquier número intermedio entre 1 y 5. Sino compra en alguno de estos lugares 

ponga 0. 

 Tienda 

barrio 

Super 

bario 

Super 

cadena 

Plaza de 

mercado 

Carreta 

Compro en este lugar porque tiene los precios más bajos y me 

permite ahorrar. 

     

Mis amigos y vecinos me dicen que este sitio es el mejor para 

comprar. 

     

Me gusta comprar los productos en este lugar porque es 

reconocido. 

     

En este lugar compra la mejor gente de por aquí.      

En este lugar compramos todos.      

No me importa lo que los demás piensen, a mí me gusta 

comprar aquí. 

     

Compro en este lugar, aunque no sea reconocido ya que me 

permite comprar lo que quiero. 

     

Siempre compro los productos en este lugar, así me hayan 

recomendado otros. 

     

Me gusta que mis conocidos vean que compro en este lugar.      

Toda mi vida hemos comprado en este lugar, sin importar lo 

que los demás hagan. 

     

 

 

 

Condiciones de entrega:  

-A partir de los resultados del sorteo, la entrega se realizará dando cumplimiento a las siguientes condiciones:  

-Dado que la encuesta está destinada solo para mayores de edad, la entrega de los incentivos está condicionada al envío del 

número de cédula y respectiva fotocopia de documento, al momento de establecer contacto con usted. 

Nombre:  

Correo electrónico  o Número 

telefónico:  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su participación. 
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ANEXO B   

Consentimiento Informado  

Estimado(a) participante, el objetivo de este estudio es conocer sus hábitos de consumo y 

aquellos lugares en los que prefiere comprar; esta investigación hace parte de una tesis de 

maestría del programa de Psicología del Consumidor en la ciudad de Bogotá. 

Usted es libre de participar o no en el estudio, ya que no existe ninguna consecuencia por no 

hacerlo y no representa ningún riesgo para su salud psicológica o física. Toda la información que 

usted brinde será confidencial. 

Al proporcionar los datos requeridos acepta participar voluntaria y anónimamente en la 

presente investigación, manifestando ser mayor de edad. 

A partir de su contribución podrá participar del sorteo y ser uno de los ganadores de cuatro 

tarjetas de regalo por $30.000 o $ 50.000 peso. El sorteo se realizará el 5 de diciembre de 2020 su 

entrega será por correo certificado, no olvide dejar su nombre y correo electrónico para 

informarle si fue el ganador, recuerde que para la entrega de los incentivos deberá certificar su 

mayoría de edad.  

 

Para más información podrá contactarse al correo: yolima.moyaa@konradlorenz.edu 
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Anexo C 

Figura 5 

Comparaciones entre muestras de la categoría de escenarios de consumo. 

A                                                                                    B                                                                           C  

 

 

 

 

 

 

 

D                                                                                                                E 

 

 

 

 

Nota. Se contempla los escenarios de consumo de, tienda de barrio, supermercado de barrio, supermercado de cadena, plaza de 

mercado y carreta. 
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ANEXO D 

Figura 6   

Comparaciones entre muestras de la categoría de consecuencias utilitarias e informacionales. 

A                                                                                               B                                                                                       C 

 

 

 

 

 

 

 

D                                                                                                                        E 

 

 

 

 

Nota. Se contempla las consecuencias utilitarias e informacionales en los lugares de gasto y consumo tales como, tienda de barrio, 

supermercado de barrio, supermercado de cadena, plaza de mercado y carreta. 


