
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 20 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación, encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Estilos de vida y Prácticas de consumo de personas en condición de Desplazamiento Forzado y de 

Pobreza Monetaria de la ciudad de Villavicencio 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

Claudia Mercedes Padrón Mercado 

AUTOR (ES)  Aida Ingrith Martínez Barreto 

PALABRAS CLAVE 
Consumo, Pobreza Monetaria, Desplazamiento Forzado, Estilos De Vida, Prácticas De Consumo. 

 

AÑO / PERIODO 2022-I 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 



Resumen analítico de investigación 

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

2 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

El presente estudio busca describir el estilo de vida y las prácticas de consumo de las personas en condición de desplazamiento 

forzado y de pobreza monetaria que residen en la ciudad de Villavicencio, Meta.  Con una metodología cualitativa se exploran 

significados con el uso del método hermenéutico, donde a través de la descripción se contrasta las dos realidades, lo cual se soporta en 

la aplicación de criterios de calidad como lo son el aumento de la credibilidad con la triangulación de técnicas como entrevista a 

profundidad y sesiones de grupo, y la disminución de la dependibilidad con el uso del software de análisis cualitativo Atlas Ti 9.  Los 

resultados indican que la personas en condición de pobreza monetaria y en condición de desplazamiento tienen actividades comunes en 

ocio, educación y trabajo y sus prácticas de consumo varían en relación con el lugar de compra. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La pobreza es un problema en el que cada gobierno se ha fijado metas, según las circunstancias propias a cada territorio, para 

eliminar todas las formas que esta toma (Organización de las Naciones Unidas, [ONU], 2021, Sección Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Fin de la Pobreza). En Colombia adicional a las formas de pobreza, se encuentran personas en condición de desplazamiento 

forzado, que generalmente también comparten condiciones de pobreza. Independiente de cómo afronte el Estado el combatir la pobreza, 

su existencia implica desarrollar diferentes formas para dar cobertura, y en estas formas es en el que los estudios de mercado son 

indispensables para dar forma a productos y servicios que den respuesta a las necesidades de la población.  Así como diseñar y 

encontrar formas de responder a las necesidades de estas poblaciones señaladas, también puede ser la oportunidad para que organismos 

estatales, o firmas privadas para responder preguntas como: ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus referentes culturales? 

¿tienen rituales específicos? ¿Qué capacidad de endeudamiento poseen? entre otras. De allí la importancia de realizar una descripción 

detallada y humanizada del consumidor que se encuentra en condiciones tanto de pobreza como en condición de desplazamiento, a 

través de las prácticas de consumo, como de los estilos de vida, que se expresan en el comportamiento del diario vivir. 

 Para contextualizar la condición de la población a abordar, es importante entender la pobreza, como la imposibilidad de personas 

u hogares de contar con las capacidades básicas para alcanzar niveles mínimamente aceptables; es decir, que no tienen acceso 

monetario directo, o a través de su red de apoyo, para poder suplir las necesidades básicas, servicios públicos, educación, salud entre 

otras. (Amartya Sen, citado por la Oficina Alto Comisionado en funciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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[OACDH], 2004) o, como lo plantea Townsend (1979), en el Reino Unido; son personas que no cuentan con una capacidad de 

participación en la sociedad, “carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las actividades y tener las 

condiciones de vida y comodidades que son habituales, o al menos ampliamente fomentados o aprobados, en el sociedades a las que 

pertenecen” (p.31). 

Es así, como teniendo en cuenta las enormes derivaciones económicas y sociales del fenómeno, se hace necesario para todo 

estado o país medir la pobreza, a fin de determinar sus causas y evaluar los avances que en política pública se diseñen (OACDH, 2004). 

Con la medición de la pobreza se busca entonces “armar el rompecabezas de la pobreza”, identificar las causas, las necesidades reales 

de las comunidades y poblaciones alrededor del mundo, para la definición de políticas públicas dirigidas al cumplimiento de las metas 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas [ONU]; entre 

ellos y de manera específica el ODS 1 (Fin de la Pobreza), para mejorar tanto los ingresos como las condiciones de calidad de vida y 

bienestar de las personas, llámense adultos, jóvenes y niños.   Como parte de la explicación de los factores asociados, es importante 

mencionar que Colombia tiene un indicador de desplazamiento forzado, determinante en gran medida del aumento en los niveles de 

pobreza; el cual dista de la conceptualización de un inmigrante.  Según el  Grupo de Trabajo del Grupo Sectorial Global de Protección, 

oficina adscrita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR] en el 2010, un desplazado 

por conflictos internos, violencia o desplazado forzado, se define como toda persona que se ha visto obligada a desplazarse o migrar de 

su hogar sin necesidad de ir más allá de la frontera, sólo dentro de su propio país; marcando una diferencia con el refugiado, quien es 

descrito como una persona que por ser perseguida ha tenido que cruzar una frontera; es decir, huye del conflicto y la persecución de un 

país a otro (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2018). 

Colombia, en los últimos Es de resaltar que es en éstos aparentes escenarios de cinco años, es el país con estadísticas más altas 

por desplazamiento interno debido a conflictos internos y violencia (Internal Displacement Monitoring Center [IDMC], 2021).  Al 2021 

hay más de 4,9 millones de personas que están viviendo en desplazamientos prolongados durante años o décadas.  Las restricciones del 

Covid-19 condujeron a que los grupos armados expandieran su control territorial, lo que generó mayores niveles de conflicto y 

desplazamiento forzado; así como un aumento en la inseguridad alimentaria y menor  acceso a oportunidades, servicios de asistencia 

sanitaria y acceso limitado a educación; sólo el 15% de los desplazados internos acceden a educación formal y el acceso al sistema legal 

como apoyo a la reunificación familiar ha tenido retrasos significativos en su implementación, especialmente en lo referente a la 

indemnización; por lo que en Colombia, el gobierno extendió el proceso de reparación hasta junio de 2031. (IDMC, 2021).  Por otra 

parte, de acuerdo con el informe de pobreza monetaria 2020 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[DANE], la pobreza monetaria, en América Latina y el Caribe pasó de 3.05 en el 2019 a 33.7 en el 2020; así mismo, arrojó datos frente 
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al aumento significativo de la pobreza en Colombia, que pasó de (27.0%) en el 2018, a (35.7%) en el 2019 y a 42.5% en el 2020 

(DANE, 2021).  Por otra parte, se resalta que la línea de pobreza monetaria per-capital nacional al 2020, con la nueva metodología de 

medición del 2019, fue de $331.688; así en el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.326.752, y se muestra en aumento.  Es de 

resaltar que, a la fecha de la entrega de este documento, los informes sobre pobreza monetaria existentes en el DANE correspondían al 

2020, no se encontraron datos sobre pobreza monetaria al 2021 en Colombia. 

Estos aparentes escenarios de escasez y dificultad, como son la pobreza y el desplazamiento, que se presentan oportunidades, en 

todo tipo de bienes, porque si bien los artículos de primera necesidad son los primeros a ser examinados, en el tamaño de su 

presentación, canales de distribución, medios de pago, entre otros, para encontrar una oportunidad de pago, los hogares en condiciones 

extremas también necesitan y compran todo tipo de artículos, no siempre en el marco de los bienes básicos (ejemplo como celulares y 

televisores pantalla plana). (DANE 2021). Es así como la realización de estudios como el que se está presentando, facilita la 

identificación de perfiles de personas en condición de pobreza monetaria (CPM) y de personas en condición de desplazamiento forzado 

(CDF) ya que se abordan aspectos como el perfil que se crea en cada individuo, las actividades que realiza de manera cotidiana, como 

las situaciones que le expresan un mayor interés y las opiniones sobre su entorno y como lo interpreta. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se desarrolló a través de un enfoque cualitativo que busca desde lo inductivo generar una teoría del fenómeno de 

investigación a través de la triangulación de técnicas. (Strauss & Corbin, 2010) con un método hermenéutico que permite comprender las 

realidades de las personas desde la evaluación de los acontecimientos tal y como son vividos y percibidos por las personas que están 

inmersas en la situación (Pulido et al., 2007).  En cuanto a los criterios de calidad, para el aumento de la credibilidad, se realizó la 

triangulación de técnicas como las entrevistas a profundidad y las sesiones de grupo (Hernández et al., 2010); y para la disminución de la 

dependabilidad se empleó la Teoría Fundamentada en el análisis y categorización de la información recolectada, a través de niveles de 

análisis descriptivo, asociativo e interpretativo con la herramienta Atlas Ti 9 (Okuda & Gómez, 2005).  

Las unidades de análisis se identificaron a partir de un muestreo por bola de nieve, por la referencia de personas que facilitaron 

sus datos.  Así mismo, las muestras fueron casos-tipo, es decir, los participantes elegidos contaban con las características requeridas por 

el investigador (García, 2009).  La participación de los sujetos fue voluntaria y la distribución de la muestra se realizó de acuerdo con los 

dos perfiles de interés y las técnicas de recolección.   Las unidades de análisis de las entrevistas fueron seis (6), tres (3) en condición de 

desplazamiento y tres (3) en condición de pobreza multidimensional; igualmente se realizaron dos (2) sesiones de grupo, cada una con 8 
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participantes. 

 Las características de participación en el estudio fueron seleccionadas luego de una revisión teórica y contextual sobre las 

condiciones de los dos grupos (personas en condición de desplazamiento y personas en condición de pobreza monetaria), que facilitaron 

la determinación de los criterios de inclusión homogéneos.  Los criterios de inclusión para las personas en condición de Desplazamiento 

forzado fueron: tiempo de vivienda en Villavicencio de mínimo un año, previo a la aplicación del instrumento, condición de 

desplazamiento como consecuencia del conflicto armado en Colombia y reconocimiento como víctimas en el marco del conflicto armado 

en Colombia; los criterios de inclusión para las personas en condición de pobreza económica fueron, que no contaran con historia de 

desplazamiento y tuvieran  ingresos mensuales no mayores a $331.688 por persona en el hogar.   Así mismo, los criterios de excusión 

para los dos grupos de participantes fueron no haber participado en un estudio de mercados en los últimos 8 meses y no contar con 

alguna condición médica o psicológica particular que no le permita responder. 

Para el estudio se diseñaron dos instrumentos: la guía de entrevista semiestructurada y la guía de la sesión de grupo (Ver Anexos A y 

B).  La guía de entrevista y la sesión de grupo estuvieron conformadas por preguntas abiertas, a través de las que se indagó sobre las 

categorías orientadoras estilos de vida y prácticas de consumo, enfocadas en los comportamientos de uso y asociados a la compra y 

consumo de alimentos, tiempo libre, vestuario, entre otros; así como se incluyeron preguntas sobre datos sociodemográficos (Pulido et 

al., 2007).   Las guías de entrevista y la guía de sesión de grupo fueron sometidos a un proceso de validación por parte de jueces expertos, 

quienes calificaron pertinencia, redacción y coherencia para realizar los ajustes requeridos. Es de resaltar que se realizó un 

consentimiento informado, aplicado de manera previa a la aplicación de los instrumentos y se realizó un filtro antes de la sesión de grupo 

(Anexo D).  

En lo referente al procedimiento, posterior al diseño de los instrumentos, en el que se realizó la revisión bibliográfica, la 

construcción y validación de los instrumentos, se procedió al contacto y agendamiento de reunión con los participantes, para lo cual fue 

necesario el desplazamiento al sitio de mayor conveniencia para ellos y se procedió a realizar las entrevistas a profundidad y las sesiones 

de grupo con el respectivo diligenciamiento del consentimiento informado.  Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de hora y 

media, mientras que las sesiones de grupo tuvieron una duración aproximada de tres horas y media, se realizaron en espacios comunales 

cercanos a sus lugares de residencia.   Una vez recolectada toda la información se realizaron las transcripciones textuales para su análisis 

a través del software Atlas ti (versión 9), el cual permitió el análisis de contenido de los datos textuales como método hermenéutico y la 

presentación de los resultados a partir de redes semánticas. 

En consideraciones éticas, la participación de las personas en el estudio se dio de manera voluntaria, luego de la una declaración 

de consentimiento informado que describía el trabajo de investigación a realizar, el tema de la entrevista y las sesiones de grupo y la 

aceptación de la grabación en audio. Se garantizó la confidencialidad de los datos de los participantes guardando la identidad de cada 
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uno, así como se garantizó la protección de sus derechos mediante la firma del formato de consentimiento informado (Anexo C).     Así 

mismo, teniendo en cuenta la resolución No.008430 del Ministerio de Salud (1993) y la ley 1090 de 2006, que rige el ejercicio 

profesional y establece el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo; se les indicó a los participantes el derecho de retirarse del 

estudio y de no contestar las preguntas que no quisieran responder (Colegio Colombiano de Psicología, 2012). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

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

En la categoría estilos de vida, el primer eje de indagación son actividades, las cuales muestran principalmente el tiempo invertido 

en temas laborales, de ocio y en menor medida de educación.  Las actividades de ocio son diversas en sí mismas, es decir, expresan una 

variedad de actividades en los dos grupos de interés, que se realizan de forma individual o en grupo. Los participantes en condición de 

pobreza económica acceden a actividades al aire libre, y a espacios públicos como centros comerciales o el uso de plataformas de 

streaming vía internet. En contraste, los participantes en CDF expresan realizar estas actividades en espacios en vía pública como parques 

o aeróbicos, tareas y responsabilidades familiares. Así mismo, en los dos grupos, el deporte y la socialización son percibidas como 

actividades de ocio. Los participantes en CDF describen estas actividades como facilitadoras para el relacionamiento con la comunidad y 

para la obtención de ingresos económicos adicionales, especialmente en participantes jóvenes y grupos pertenecientes a un grupo étnico 

particular.  En actividades de estudio, se resalta una división importante entre educación Formal y No Formal, donde la mayoría de los 

participantes tienden a cursar educación No Formal, en donde el significado de Formal y No Formal esta expresado en los participantes, 

con ofertas que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje, desde ahora SENA, con ambos tipos de ofertas. 

En el segundo eje de indagación, los intereses, se identificaron como los de mayor saturación vivienda, trabajo y viajes.   En 

vivienda, el interés está marcado por el deseo de habitar una casa con mejores condiciones estéticas y funcionales. En los participantes en 

CPM es hace manifiesto el interés de adquisición de vivienda propia.  La tranquilidad del aseguramiento de la vivienda reduce gastos fijos 

asociados al arriendo y se pueden invertir, gastar o ahorrar en otros productos.  Otro elemento importante, congruente con lo mencionado 

en la actividad laboral, es el interés en tener un trabajo fijo y con garantías contractuales, principalmente en las personas en condición de 

pobreza monetaria. El tipo de actividades laborales son variadas y principalmente de tipo informal, por días o por jornales; los 

participantes tienden a realizar más de una actividad laboral en busca de obtener mayores inresos para cubrir sus necesidades básicas.  Así 

mismo, el interés en los viajes durante época de vacaciones es considerado una oportunidad para compartir con la familia, especialmente 
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en las personas en condición de pobreza económica.  Es de resaltar la identificación del interés en un apoyo familiar emocional presente, 

especialmente en las personas en CDF.  En el eje de indagación opiniones, se presentan las relacionadas con el gobierno y el 

emprendimiento.  La opinión de los participantes sobre el gobierno es negativa; siendo manifiesto en los  participantes en CDF el 

cuestionamiento en la accesibilidad a acciones de inclusión del gobierno; desean un gobierno con justicia social que de manejo 

transparente a los recursos; y en lo referente al emprendimiento, el emprendimiento por necesidad es contemplado como opción para 

generar ingresos, en algunos casos, adicionales a los que obtienen por un trabajo fijo. En este sentido, los participantes de los dos grupos 

quisieran tener algún tipo de apoyo económico para implementar sus ideas de negocio.   

En la categoría prácticas de se abordan como se describen como los ejes de indagación de mayor interés para este estudio, el 

patrón de ingresos y gastos, y el consumo de alimentos ya que permiten dar un panorama a lo expresado por todos los participantes.  Los 

ingresos de los participantes del estudio son menores a un salario mínimo legal vigente, tendiendo a ser más bajos en la personas en CPM 

que en los de CDF.  La variabilidad en los ingresos se presenta porque dependen de las ventas generadas en su mayoría por el trabajo 

informal.  Las ayudas económicas de asistencia, en el caso de las personas en condición de desplazamiento, son escasas o nulas en las 

actuales circunstancias, debido a la demora en los procesos de entrega; por lo cual su percepción es que los ingresos dependen solo de su 

trabajo directo. En el patrón de gastos lo primero que se destaca en los participantes, es una tendencia al gasto en productos para el hogar 

como alimentos y aseo, seguido de servicios públicos, renta y movilidad.  Entre los participantes que tienen hijos, se identifica una 

tendencia a gastos fijos en productos para el cuidado y educación de los hijos.  Los gastos variables, tienden a ser mayores en los 

participantes en condición de desplazamiento forzado, quienes tienden a necesitar cubrir además de los gastos básicos, gastos en servicios 

funerarios, ropa, regalos, rumba y comida para mascotas. 

Otro elemento importante en los gastos, son las compras que realizan los participantes. En la compra de los alimentos, se presenta 

una tendencia en el caso de las personas en CDF a comprar en tiendas y a ventas itinerantes en la calle mientras los pobres tienden a 

comprar en las tiendas o en promociones de grandes almacenes de cadena, donde el significado de bajo costo es atribuido, según cada 

caso, a un lugar diferente de compra.   A partir de los resultados arrojados en las nubes de palabras, se presume que los participantes 

realizan a diario compras de productos para el hogar, como alimentos y elementos de aseo, siendo estos los principales gastos, junto con 

el pago del arriendo.   

En prácticas de consumo de alimentación, aunque parecen ser divergentes las miradas, los grupos comparten comportamientos de 

compra común en momentos diarios como lo son los desayunos, y el tener espacios de ocio relacionados con comer fuera de casa.    

Igualmente, los participantes refieren la presencia de proteína en desayuno, almuerzo y cena, aunque de forma numerosa (12 referencias) 

mencionaron el salto de una comida principal.  En esta categoría, los alimentos favorecen una función social: la de reunir a las personas. 
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La alimentación fuera de casa tiene tintes distintos en los dos grupos, mientras las personas en condición de desplazamiento acuden a 

restaurantes, las personas en condición de desplazamiento forzado tienden a consumir sus alimentos en espacios públicos o “fuera de 

casa” y hablar del café como medio para socializar. Al pedirles a los participantes que representaran sus alimentos, se observa un 

desayuno muy sencillo (café y pan principalmente), un almuerzo compuesto por diferentes granos, cereales y alguna proteína (falta de 

verduras) y una cena más ligera que simula en muchos casos un segundo desayuno. 

 En lo referente al proceso de análisis, es importante resaltar la importancia de la metodología AIO en la medición de los estilos de 

vida de los participantes del estudio; a través de la cual se logró identificar que existe similitud en algunas subcategorías entre los 

participantes de los dos grupos, si bien como lo plantean los estudios descritos por Sierra y Correa (2019), en los resultados de esta 

investigación se confirma que las personas en condición de desplazamiento forzado presentan necesidades básicas insatisfechas por la 

vulnerabilidad que implica el cambio de lugar de vivienda, desempleo, pocos ingresos, poco acceso a alimentación, salud y educación, 

entre otras; se identifica que las personas en condición de pobreza monetaria presentan las mismas necesidades en las mismas 

condiciones, probablemente por la condición de pandemia COVID-19 actual.   

En lo que respecta al trabajo, se identifica que los dos grupos tienden a ocuparse en  empleos de tipo informal, lo que confirma lo 

expuesto por Sierra y Correa (2019) quienes hacen mención en la reducción de ingresos económicos y tendencia al trabajo informal en las 

familias en condición de desplazamiento forzado. Si bien, en algunos de los participantes en condición de pobreza económica se 

identifican relaciones laborales por contrato, aunque estos no son equitativos en lo referente al tiempo de ocupación con el ingreso; es 

decir, la disponibilidad laboral es de 24 horas los 7 días de la semana, generalmente sin días de descanso y vacaciones definidos.  

Igualmente, se identifica en algunos casos, la coexistencia de labores de cuidado en el hogar con el trabajo; en la mayoría de las 

ocasiones, desarrolladas por mujeres, lo que confirma lo planteado por estudios como el de Montaño y Calderón (2010) en países 

latinoamericanos “el cuidado en acción, entre el derecho y el trabajo” y el de Pineda (2019), “Trabajo de cuidado: mercantilización y 

desvalorización”, en Colombia;  y en la revisión realizada por Sierra y Correa (2019), en los que se identifica no sólo la asunción sino 

desvalorización del trabajo de cuidado femenino.  Sobre a las actividades de ocio, la mayoría de los participantes manifiestan que el 

tiempo de descanso o las vacaciones son limitados, y aunque si desarrollan actividades en espacios abiertos o al aire libre como 

actividades deportivas, socialización y salir a comer fuera de casa, los desplazados mencionan la realización de tareas en casa como una 

actividad de ocio. Es así como esta limitación en actividades de ocio, sumado a la inestabilidad laboral y a las condiciones de bajos 

ingresos económicos, deficiencia de acceso a vivienda propia, entre otras limitaciones coloca a estos participantes en vulneración de sus 

derechos fundamentales en recreación, el bienestar, la diversión y la familia, al verse afectado su bienestar social y por ende su calidad de 

vida (Navas, 2021; OMS, 2021, sección determinantes sociales de la salud).  En lo pertinente a educación se identifica bajo nivel 
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educativo en la mayoría de los participantes en el estudio, lo que puede repercutir, en población desplazada, como lo exponen Sierra y 

Correa (2019) en el decremento de las posibilidades de acceso al mercado laboral. | 

 Respecto a los intereses, estos son limitados; en los dos grupos se repiten los patrones de pobreza de sus núcleos familiares, y no 

se identifican actividades culturales o deportivas significativas, por lo que tienden a repetir lo que observan de sus padres; quienes 

constituyen una red de apoyo familiar emocional, y de los que disponen especialmente los participantes en condición de pobreza, como se 

logró evidenciar en este estudio.  A pesar del apoyo con el que se cuenta en algunas oportunidades, es importante mencionar que, al no 

conocerse otros modelos, las niños y jóvenes tienden a repetir el ciclo de vida de sus padres en lo económico, social y cultural.  De ahí 

que en esta situación se considera relevante la implementación de estrategias de educación financiera que conduzcan al modelamiento de 

conductas de ahorro y manejo del dinero en madres y padres; buscando con ello que logren el acceso a vivienda, un trabajo digno y 

estable conforme a sus necesidades, como la disposición de vacaciones para viajar y compartir con su familia, como lo manifiestan, de 

manera que cambien su estilo de vida para el logro de un bienestar y calidad de vida. 

  En las opiniones asociadas a los participantes en condiciones de desplazamiento forzado y pobreza monetaria, se cuestionan las 

disposiciones de inclusión gubernamentales y la disposición de acceso a ellas.  El emprendimiento es contemplado como  una opción para 

generar ingresos. En este sentido, algunos participantes en condición de pobreza monetaria quisieran tener algún tipo de apoyo económico 

para implementar sus ideas de negocio; lo que constituyen los denominados emprendimientos por necesidad, es decir, que se crean por la 

falta de oportunidades y con el objetivo de subsistir debido al desempleo u otras condiciones económicas desfavorables; es así como están 

asociadas a los bajos ingresos y a la necesidad de cubrir los gastos básicos del hogar; así mismo, estos emprendedores se caracterizan por 

ser trabajadores informales, con menores niveles educativos en ingresos bajos (Molina et al., 2020), aspectos que identifican a los 

participantes en condición de pobreza de este estudio.  

Frente a las prácticas de consumo, específicamente en lo referente al nivel de ingresos se puede decir que de acuerdo a lo que 

plantea Garcia (1999), el nivel de ingresos determina los significados que se les dan a los productos, los lugares de compra y las 

oportunidades de consumo.  El ingreso de los participantes esta por debajo del salario minimo legal vigente, correspondiente a 

$908.526.00 (Ministerio de trabajo, 2020), y frecuentemente provienen del trabajo informal.  Los ingresos son variables, es decir se 

construyen en el día a día de acuerdo al tipo de trabajo que se realice o se genere con el rebusque. Tienden a realizar trabajos adicionales 

como parte de su interés de conseguir liquidez inmediata.  Y algunos manifiestan el deseo de no endeudarse, aunque si lo contemplan 

como opción “urgente” para cubrir los  asociados a su supervivencia, en esta caso, gastos de alimentación o aseo. 

Igualmente se identifica una tendencia a la no planeación de los gastos, o a no tener el hábito de realizar un presupuesto mensual 

de ingresos y control de los gastos varios; en el estudio la mayoría de los participantes no tuvieron claro el valor exacto de los ingresos 
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mensuales ni el de los gastos; por lo que indicaron un valor aproximado de ingresos y especificaron unos gastos de los que no eran 

conscientes antes del registro.  Este no control y manejo de los gastos los orienta a comprar al menudeo y en algunos casos a más altos 

costos, práctica que además de obligarles a buscar fuentes de ingresos adicionales para cubrirlos, los ubica en una situación de riesgo ante 

la necesidad de solicitar créditos informales como el “gota a gota”, los cuales generalmente tienen intereses que superan el 20% mensual, 

y generan un alto nivel de dependencia y endeudamiento (Martinez, 2018).   

En la interpretación de las practicas de consumo se identifica que se genera un proceso de apropiación para generar una 

diferenciación con los grupos que consumen algunos productos, como lo plantea García (1990) el consumo en los participantes en 

condición de pobreza monetaria y en condición de desplazamiento forzado establece una diferenciación social y distinción simbólica con 

otros grupos. De acuerdo con los resultados, los participantes de los dos grupos seleccionan los lugares de compra de electrodomésticos, 

ropa y productos alimenticios, y esta elección se realiza, en algunos casos, debido a la practicidad y el precio. De manera similar, las 

mujeres se preocupan por la mejora de la apariencia o presentación personal, practica que se refleja en la priorización que le dieron en la 

distribución de los gastos. Esta misma diferenciación se presenta entre los participantes desplazados más jóvenes al hablar de marcas de 

“alto costo”, aunque es claro que solo pueden acceder a lo que pueden pagar, es decir, a la adquisición de réplicas de zapatillas; estas 

compras les generan estatus dentro del grupo social al que pertenecen, son consumos que marcan un factor diferencial o de 

reconocimiento, es un escenario en el que se resignifican el valor emocional de estos productos (García, 1990), y se evidencia el aspecto 

simbólico del consumo. (Veblen, 2017)    

En la definición de consumo como proceso ritual que le da un significado y definiciones a los productos que consumen (García, 

1990), se identifica que uno de los rituales en los dos grupos es la tendencia a cambiar la práctica de consumo de alimentos durante el fin 

de semana; se cambia el tipo de comida y lugar de consumo, o en el caso de las personas en condición de pobreza económica se tiende a 

compartir tanto la preparación como el momento de consumo de los alimentos con amigos o con la familia.  Esta practica esa asociada al 

quinto principio de García (1990), en el que el consumo es un espacio de comunicación, integración e intercambio. 

Por otra parte, en el consumo de alimentos, se aprecia un posible sesgo social que influye en los reportes de alimentación, en las 

aproximaciones individuales, la presencia de carne, pollo y pescado al almuerzo es ocasional, la proteína más presente es la del huevo, 

siendo los alimentos de consumo que más se mencionan los carbohidratos.  Resultados que confirman los encontrados por Cediel & 

Padrón en el 2018. El consumo de alimentos tiende a darse fuera de casa durante los fines de semana.  Se sale de casa en tanto se tenga 

dinero como una alternativa de recreación y ocio. La alimentación en las personas en condición de pobreza económica, depende de los 

ingresos diarios de sus trabajos, elemento soporte que asegura la alimentación. Teniendo en cuenta lo mencionado previamente y a la 

revisión teórica realizada, se identifica que tanto las personas en condición de desplazamiento como las personas en condición de pobreza 
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pertenecen a un grupo social específico que los caracteriza; si bien se presentan algunas diferencias en actividades, intereses, opiniones o 

prácticas de consumo entre los dos grupos, son más las similitudes que los posicionan en un estilo de vida que es moldeado por las 

interacciones a lo largo de sus ciclos de vida, y por las condiciones de vulnerabilidad a la que son expuestos, como lo afirman (Kahle, & 

Valette-Florence, 2014).  Estas experiencias, como lo afirma García (2019) son las que los diferencian de otros grupos sociales.  

A partir de lo expuesto previamente, se resalta la importancia de la metodología AIO en la medición de los estilos de vida de los 

participantes en condición de desplazamiento y en condición de pobreza monetaria.  Se sugiere realizar estudios con mayor número de 

participantes, así como con diferentes grupos etarios, es decir, entre jóvenes, adultos y, adultos mayores con el fin de obtener información 

adicional sobre las diferencias o similitudes de su estilo de vida y prácticas de consumo; igualmente se sugiere realizar estudios para 

identificar estilos de vida y practicas de consumo de personas en diferentes condiciones de pobreza, multidimensional, monetaria, rural, 

urbana y subjetiva, teniendo en cuenta que el ingreso no es el único factor determinante en las condiciones de vulnerabilidad en las que se 

puedan encontrar las personas; así como  realizar estudios en diferentes ciudades, que aporten al diseño políticas públicas diferenciadas y 

complementarias tanto desde el gobierno local como desde nacional “para disminuir los niveles de pobreza y realizar intervenciones 

basadas en resultados según la incidencia de cada medición de pobreza” (DNP, 2017).   

Teniendo en cuenta las características sociodemográficas de los participantes del estudio, y su tendencia a no contar en su 

mayoría con un recurso verbal y de educación formativa; se recomienda utilizar estrategias dinamizadoras en la recolección de los datos 

tales como uso de juegos, imágenes, gráficos, entre otros, que faciliten el proceso de recolección de los datos pertinentes para el estudio.   

Esto a su vez implica que se presente un abordaje y acompañamiento continuo por parte del investigador durante el trabajo de campo.  Y 

finalmente, teniendo en cuenta que los emprendimientos por necesidad  que comienzan los participantes, generalmente no son estables en 

el tiempo y ante la falta de educación financiera, tienden a no ser permanentes; se plantea que una forma de dar respuesta a las 

necesidades de este segmento es a través de la constitución de organizaciones de economía solidaria, que se constituyen para realizar 

actividades de cooperación, ayuda mutua, solidaria y de autogestión entre sus asociados (Red Intercontinental de Promoción de la 

Economía Social Solidaria [RIPPES], 2015).  Por consiguiente, se sugiere realizar estudios en esta población, dirigidos a la viabilidad de 

instaurar cooperativas, asociaciones u algún otro modelo de organización de Economía Social y Solidaria como alternativa a la solución 

de sus necesidades, a través del establecimiento y cambio de prácticas de consumo que traen consigo estos modelos, en donde el bien 

común y el trabajo colaborativo priman.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Se incluyen los anexos pertinentes en archivo adjunto. 

 

 


