
   

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

 

 

 

 

ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DE PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DE POBREZA MONETARIA DE LA CIUDAD 

DE VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

 

Aída Ingrith Martínez Barreto 

 

Dirigida por:  

Claudia Mercedes Padrón Mercado 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C. 

Febrero, 2022



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           II 

 

Agradecimientos 

 

 

A todas las personas que en el camino han contribuido 

en el alcance de esta meta, por su paciencia y 

acompañamiento,  

Las metas se construyen con esfuerzo y perseverancia,  

colocando un grano de arena para construir un futuro 

mejor para todos y todas las personas que se logren  

impactar con el resultado de este estudio. 

 A ti mi hermoso retoño, por las horas y tiempos que 

dejamos de compartir, 

Que todo el beneficio sea para ti… te amo hijo. 

      Aída Ingrith 

 

 

 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           III 

Tabla de contenido 

 

Introducción .................................................................................................................... 10 

Estilos de vida ............................................................................................................... 13 

Prácticas de consumo .................................................................................................... 21 

Desplazamiento forzado ................................................................................................ 27 

Pobreza Monetaria......................................................................................................... 32 

Método ............................................................................................................................. 49 

Objetivos ....................................................................................................................... 44 

Objetivo general. ....................................................................................................... 44 

Objetivos específicos. ................................................................................................ 44 

Diseño............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Participantes .................................................................................................................. 49 

Categorías Orientadoras ................................................................................................ 51 

Técnicas e instrumentos ................................................................................................ 51 

Procedimiento................................................................................................................ 52 

Consideraciones éticas .................................................................................................. 52 

Resultados ........................................................................................................................ 53 

Perfil de los Participantes .............................................................................................. 53 

Participantes en Condición de Pobreza Monetaria .................................................... 53 

Participantes en Condición de Desplazamiento Forzado .......................................... 54 

Otras Situaciones Monetarias y No Monetarias ........................................................ 55 

Educación. .............................................................................................................. 56 

Vivienda..................................................................................................................... 56 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           IV 

Acceso a tecnología y electrodomésticos .................. ¡Error! Marcador no definido. 

Estilos de Vida .............................................................................................................. 58 

Actividades ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tiempo libre. .......................................................................................................... 58 

Educación. .............................................................................................................. 59 

Intereses ......................................................................................................................... 60 

Opiniones ...................................................................................................................... 62 

Prácticas de Consumo ................................................................................................... 64 

Patrón de gastos ......................................................................................................... 64 

Compras ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Discusión .......................................................................................................................... 70 

Referencias ...................................................................................................................... 78 

Apéndice A. Consentimiento informado participantes fase cualitativa ................... 107 

Apéndice B. Instrumento Cualitativo ........................................................................... 92 

Apéndice C. Instrumento Sesión de Grupo ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

Apéndice D. Filtro ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           V 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1  Métodos de medición de estilos de vida…………………………………………….16 

Tabla 2 Variables AIO Actividades Intereses Opiniones .................................................. 18 

Tabla 3 Participantes: criterios inclusión y exclusión ..................................................... 50 

Tabla 4  Ejes de indagación datos sociodemográficas ..................................................... 45 

Tabla 5  Ejes de indagación datos sociodemográficas ..................................................... 45 

Tabla 6  Ejes de indagación datos sociodemográficas ..................................................... 45 

 

 

 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           VI 

Lista de Figuras 

 

Figura 1  Red bibliométrica publicaciones condición de pobreza y estilos de vida ..................... 19 

Figura 2  Red bibliométrica publicaciones condición de desplazamiento y estilos de vida ......... 20 

Figura 3  Red bibliométrica publicaciones condición de pobreza y prácticas de consumo ......... 26 

Figura 4  Red bibliométrica publicaciones condición de desplazamiento y prácticas de consumo

....................................................................................................................................................... 27 

Figura 5 Medidas reparación integral desplazamiento ............... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 6  Conceptos alrededor de la condición de pobreza ......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 7 Variables Índice Pobreza Multifuncional ...................................................................... 38 

Figura 8  Índice de Gini Latinoamérica ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 9  Perfil Participantes en Condición de Pobreza Monetaria ............................................ 54 

Figura 10  Perfil Participantes en Condición de Desplazamiento Forzado ................................. 55 

Figura 11  Nivel educativo ............................................................................................................ 56 

Figura 12  Acceso a tecnología y electrodomésticos .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 13  Acceso a Internet ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 14  Actividades de Tiempo Libre ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 15  Actividades Deportivas ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 16  Actividades Educación ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 17  Actividades con la Comunidad .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 18  Actividades Trabajo..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 19  Otras Actividades ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 20  Actividades de membresía ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           VII 

Figura 21  Intereses ....................................................................................................................... 61 

Figura 22  Opiniones ..................................................................................................................... 63 

Figura 23  Patrón de Gastos ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 24  Patrón de Gastos Condición de Pobreza .................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 25  Patrón de Gastos Condición de Desplazamiento ........ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 26  Compras ...................................................................................................................... 66 

Figura 27  Compras desayuno ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           VIII 

Resumen 

 

 

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. 

Palabras clave: Consumo, Pobreza Monetaria, Desplazamiento Forzado, Estilos De Vida, 

Prácticas De Consumo. 
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Abstract 

 

This study seeks to describe the lifestyle and consumption practices of people in 

conditions of forced displacement and monetary poverty who reside in the city of Villavicencio, 

Meta. With qualitative methodology meanings are explored with the use of the hermeneutical 

method, where through the description the two realities are contrasted, which is supported by the 

application of quality criteria such as increased credibility with the triangulation of techniques. 

such as in-depth interviews and group sessions, and the decrease in dependency with the use of 

the qualitative analysis software Atlas Ti 9. The results indicate that people in a condition of 

monetary poverty and in a condition of displacement have common activities in leisure, 

education and work and their consumption practices vary in relation to the place of purchase. 

Keywords. Consumption, Monetary Poverty, Forced Displacement, Lifestyles, Consumption 

Practices. 
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Introducción  

La pobreza es un problema en los diferentes países del mundo, donde cada gobierno 

se ha fijado metas según las circunstancias para eliminar todas las formas que esta toma 

(Organización de las Naciones Unidas, [ONU], 2021, Sección Objetivos de Desarrollo 

Sotenible. 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 el mercado, al igual que otros, 

responde a las necesidades de la población, pero ello implica realizar una descripción 

detallada y humanizada del consumidor que se encuentra en esas condiciones tanto de 

pobreza como en condición de desplazamiento, a través de las prácticas de consumo, así 

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

La posibilidad de mercado es enorme, diseñar y encontrar formas de responder a las 

necesidades de estas poblaciones señaladas puede ser la oportunidad de 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. En síntesis, hallar los estilos de vida propios, y de 

manera más detallada las prácticas de consumo específicas para encontrar un alto potencial.  

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 
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Comisionado en funciones de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [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 especifica 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 
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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 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).   

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 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 
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documento, los informes sobre pobreza monetaria existentes en el DANE, correspondían al 

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

Y es aquí, en éstos 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). 

La realización de estudios como el que se está presentando, facilita la identificación 

de perfiles de personas en condición de pobreza monetaria y desplazadas ya que se abordan 

aspectos como el perfil que se crea en cada individuo, las actividades que realiza de manera 

cotidiana, aquellas situaciones que le expresan un mayor interés y las opiniones sobre su 

entorno y como lo interpreta, lo cual habla de sus estilos de vida, que se explican a 

continuación. 

Estilos de vida 

Los términos estilo de vida y psicografía en el contexto del estudio del 

comportamiento del consumidor se han utilizado de manera intercambiable para la 

realización de segmentación en grupos de personas que toman como parámetros lo que les 

gusta hacer y cómo eligen gastar su ingreso disponible (Hawkins et al., 2004, Solomon, 

1997).  Autores como Töpfer y Bug (2015), plantean que los dos conceptos se 

complementan; la segmentación de estilo de vida se puede ver como un desarrollo de la 

segmentación psicográfica al incluir variables demográficas y comportamentales para 

caracterizar diferentes tipologías de consumidores según el objeto de estudio.  Así mismo, 
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el estilo de vida y las técnicas psicográficas se consideran un complemento de la 

segmentación demográfica básica, ya que agregan una descripción detallada y humanizada 

del consumidor mediante métodos que son suceptibles tanto de análisis cualitativos como 

de métodos de recopilación de datos por medio de encuestas a gran escala. El término 

psicografía también se utiliza para realizar segmentación con énfasis en los rasgos de 

personalidad o para centrarse en amplias tendencias culturales o en necesidades y valores 

que se cree están estrechamente asociados con el comportamiento del consumidor (Wells, 

2011).   

De acuerdo con Sathish y Rajamohan (2012), las variables culturales y sociales 

establecen el estilo de vida específico de una cultura, así como la interacción de las 

expectativas y valores grupales e individuales crea un patrón sistemático de 

comportamiento o de estilo de vida que determina las decisiones de compra; de modo que 

cuando los bienes y servicios disponibles en el mercado están en sintonía con los patrones 

de estilo de vida y valores, las reacciones de los consumidores son favorables y las compras 

refuerzan los patrones de conducta característicos de su estilo de vida. 

Así como se identifican diversidad de conceptos sobre el estilo de vida, hay 

diferentes disciplinas, teorías, y posturas frente al estudio o medición del estilo de vida en 

el comportamiento del consumidor.   Un estudio riguroso del estilo de vida de los 

consumidores requiere la revisión y postura de teorías de diferentes disciplinas como la 

sociología, el mercadeo, la antropología, la psicología, la demografía y la psicología social 

(Uth, 1996).   Al ser las características individuales moldeadas y formadas a través de la 

interacción social a lo largo del ciclo de vida; los estudios de estilo de vida ofrecen gran 

cantidad de información sobre los patrones de consumo (Kahle, & Valette-Florence, 2014).   

Tabla 1  
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Métodos de Medición del Estilos de Vida 

Sarabia et al., (2009) presentan una clasificación en tres énfasis para medir el estilo 

de vida, que denominan psicográfica, comportamental y sociocultural las cuales se 

describen en la Tabla 1. 

Tabla 2  

Métodos de Medición del Estilos de Vida 

  

Nota. Adaptado de Sarabia, et al., (2009), Hawkins et al., (2004), Shiffman et al., 

(2012), Solomon (2997) & Muckenhuber (2015).   

 Desde este enfoque los estilos de vida son los patrones conductuales de consumo 

en los que la gente vive y gastan tiempo y dinero; y están determinados por su personalidad 

y valores; los estilos de vida tienen un significado que es construido culturalmente y a 

través del cual se establece la pertenencia de un  individuo  a un grupo social determinado, 

y su distinción frente a miembros de otros grupos; de modo que las personas se pueden 

clasificar u organizar en grupos a partir de las cosas que les gusta hacer, cómo les gusta 
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pasar el tiempo libre y cómo deciden gastar su ingreso disponible (Sarabia, et al., 2009).  

Así mismo, en esta construcción son relevantes los recursos económicos, el nivel de 

educación y la subcultura a la cual pertenecen los individuos (Muckenhuber, 2015).   

Desde 1963, han surgido diferentes métodos de medición del estilo de vida y su 

relación con el comportamiento del consumidor. Entre las medidas o escalas psicográficas 

tradicionales y contemporáneas que se utilizan para identificar distintos segmentos de 

consumidores se encuentran el VALS, el LOV y el AIO (Veal, 1993). El LOV, fue 

desarrollado en Estados Unidos y plantea una diferenciación entre los valores internos y 

externos, resaltando la importancia a las relaciones interpersonales dentro de los propios 

valores internos (Sarabia et al., 2009). el VALS, también creado en Estados Unidos para 

conocer y profundizar en valores, actitudes y estilo de vida desde un punto de vista 

cualitativo y el modelo AIO permite a su vez encontrar rutinas específicas a cada grupo, 

buscando respuestas a diferentes incógnitas que surgen en mercados cada vez más 

dinámicos.  Otras posturas teóricas para medir los estilos de vida son “la prospectiva de los 

modos de vida del Centro de Investigación para el Estudio y la Observación de las Condiciones 

de Vida (CREDOC) y el sistema PRIZN, índice de calificación potencial por mercados de zona 

postal”.  (Forero, 2021) 

Es de resaltar que el modelo de AIO fue desarrollado por Wind en Estados Unidos a 

mediados de los años 70, y contiene un claro enfoque hacia la filosofía y las prácticas de 

mercadeo.  Este modelo ha sido el más utilizado en el ámbito científico y en la 

investigación de segmentación de estilos de vida (Plummer, 1974) y ha demostrado ser util 

para definir estrategias de marketing y publicidad teniendo en cuenta el perfil sociocultural 

de los consumidores, el medio de comunicación más efectivo para contactarlos y las 
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mejores opciones de compra que utilizan, por ejemplo las compras en línea o en la tienda 

(Kahle, & Valette-Florence, 2014).  

Gonzalez (2021), identifica tres niveles de proximidad entre los estilos de vida y la 

conducta de compra: 1) El nivel más estable, el cual se encuentra conformado por valores 

individuales y los rasgos de personalidad, 2) El nivel intermedio, en el que se situarían las 

actividades y actitudes que son menos estables que los valores, aunque más próximos al 

comportamiento de compra y el 3) el nivel de consumo, que corresponde al conjunto de 

productos/servicios comprados y consumidos, como reflejo de los dos niveles anteriores. 

 Este modelo contiene tres dimensiones o variables psicológicas racionales, 

concretas y comportamentales que dan una visión global del consumidor, denominadas 

Actividades, Intereses y Opiniones (AIO). Las dimensiones del modelo AIO se 

consideraron en ese estudio como ejes de investigación y a continuación se describen:  

En primer lugar, las actividades son el conjunto de acciones que realizan las 

personas ya sea a diario, entre semana, o extemporáneamente, fines de semana o 

mensualmente, que involucran las formas en las que se gastan el tiempo libre y el dinero.  

Las variables relacionadas con esta dimensión son: trabajo, pasatiempos, eventos sociales, 

vacaciones, entretenimientos, pertenencia a clubes, comunidad, compras y deportes 

(Sarabia et al., 2009).   Los intereses, son el grado de atención tanto especial como 

continuada que presentan las personas hacia algunos objetos, eventos o temas. Las variables 

relacionadas con la dimensión intereses son “familia, casa, ocupación, comunidad, 

recreación, moda, alimento, medios de comunicación, logros” (Sarabia et al., 2009). Y 

finalmente, las opiniones, son respuestas habladas o escritas hacían una pregunta concreta, 

que describe las interpretaciones, expectativas y evaluaciones de las personas, respecto a las 

intenciones de otras personas o anticipaciones relacionadas con eventos futuros (ver Tabla 
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2) (Plummer, 1974; Hawkins et al., 2004; Sarabia et al., 2009), algunas variables 

relacionadas con esta dimensión son cultura, política, negocios y educación. (Forero, 2021).  

Otras variables de cada una de estas categorías se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2  

Variables AIO Actividades Intereses Opiniones 

 

Nota. Adaptación Joseph T. Plummer, “The Concept and Application of Lifestyle 

Segmentation”, Journal of Marketing, enero de 1974, p. 33-37, citado en:  Comportamiento 

del Consumidor. (Wayne et al., 2018).  

En cuanto a los estudios relacionados al problema de la presente investigación, la 

literatura asociada a los estilos de vida en población en condición de pobreza tiene una 

amplia cobertura, con un mayor volumen de publicación en países como Estados Unidos, lo 

cual se explica por su alta producción en investigación. Sin embargo, lo relevante, como se 

observa en la Figura 1, es que los países con investigaciones más recientes, Corea del Sur y 

China, tienen en común el acelerado crecimiento que han presentado en las últimas décadas 
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lo que los ha convertido en referentes tanto en producción intelectual como en el 

establecimiento de soluciones o respuestas a las necesidades básicas de la población. 

Figura 1  

Red bibliométrica publicaciones condición de pobreza y estilos de vida 

 

Nota. La anterior figura es extraída del software VOSviewer, que expresa de manera 

gráfica una red bibliométrica de la literatura asociada al tema en la base de datos Scopus.  

De manera simultánea, al observar el fenómeno de literatura entre estilos de vida y 

condición de desplazamiento, se identifica una disminución en la producción, en 

comparación a los resultados encontrados en estilos de vida y condición de pobreza.  En la 

Figura 1, se infiere que el mayor número de publicaciones se presenta en Estados Unidos, 

seguido de Australia y Canadá. Este interés por el desplazamiento se puede deber 

inicialmente a un efecto de desplazamiento climático, donde las condiciones de 
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precipitaciones o sequías inviten al ciudadano a desplazarse de zona, esto sumado a los 

costos por la misma situación de elementos vitales como lo es el agua. También, este 

desplazamiento climático se puede deber a por ejemplo en canadá las bajas temperaturas 

que dificultan el diario vivir. Razones de desplazamiento, diferentes a la determinada para 

el desarrollo del presente estudio, desplazamiento forzado.  

Por otra parte, en la Figura 2. se identifica que en países como Estados Unidos, se 

puede deber a la búsqueda de espacios con mayor nivel de inversión como lo son por 

ejemplo las zonas costeras, lo cual puede mejorar las espectativas de vida de las personas, 

así como fenómenos de convivencia. Sin embargo, como se mencionó anteriormente en 

ninguno de los países encontrados se va a encontrar literatura asociada a desplazamiento 

forzado como tal. 

Figura 2  

Red bibliométrica publicaciones condición de desplazamiento y estilos de vida 

 

Nota. La anterior figura es extraída del software VOSviewer, que expresa de manera 

gráfica una red bibliométrica de la literatura asociada al tema en la base de datos Scopus.  
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En Colombia, se han realizado varias investigaciones utilizando la metodología AIO 

ya sea para identificar estudios sobre moda, consumos hedónicos, consumos conspicuos 

productos, servicios, caracterizaciones por grupo social, entre otros (Gonzáles, 2021, 

Fajardo y Sierra, 2018; Soto, Avendaño y García, 2018; Acuña, Vallejo y Barreto, 2018; 

Murillo & Sandoval, 2018, Guzmán, 2019; Narváez, 2019; y Forero, 2021).  En la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, desde aproximadamente el año 2014, el grupo de 

investigación de Psicología del Consumidor, bajo la línea de Procesos Socioculturales y 

Prácticas de Consumo ha venido realizando una serie de investigaciones con población 

desplazada y de bajos recursos, ya sean adultos o niños, en sectores periféricos de Bogotá y 

en localidades del casco urbano tales como Bosa y Soacha, en las que se ha indagado sobre 

las prácticas de consumo de alimentos, ciclos de vida familiar y educación; así como 

investigaciones bibliométricas sobre la realidad socioeconómica de personas en condición 

de desplazamiento forzado en Colombia (Sierra &  Correa, 2019) y  sobre estilos de vida de 

población desplazada y pobres urbanos, entre otros. En Villavicencio, no se identificaron 

estudios sobre estilos de vida y prácticas de consumo en población desplazada o en 

condición de pobreza monetaria. 

 

Prácticas de consumo 

Desde la perspectiva sociocultural planteada para el presente estudio, el consumo es 

“el conjunto de procesos o prácticas socioculturales en los que se realizan la apropiación y 

los usos de los productos” (García, 1993, p.34) que no implican sólo gustos, antojos y 

compras impulsivas, sino la apropiación colectiva y de distinción entre las personas, y de 

bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas que sirven para enviar y recibir 

mensajes (García, 2012). Esta apropiación se presenta a través del mecanismo de 
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hibridación, el cual se caracteriza porque algunas de las estructuras o prácticas que existen 

de forma separada en los procesos socioculturales, se combinan generando estructuras, 

objetos y prácticas nuevas. (García, 2001). 

Así, el consumo es considerado por García (1990) como un espacio decisivo para la 

constitución de las clases y la organización de sus diferencias; siendo el consumo relevante 

por los símbolos ocultos que identifican a las diferentes clases sociales. Bordieu (1992) 

plantea una distinción de clases sociales a partir del consumo al señalar que las clases 

económicas estan relacionadas con ciertas prácticas y conjuntos de preferencias que 

constituyen el estilo de vida de los subgrupos. Así, plantea el concepto del habitus, el cual 

define como el conjunto de principios y aptitudes que diferencian a los grupos de acuerdo 

con sus gustos, prácticas sociales y estilos de vida; que a su vez incluye esquemas y 

preferencias hacia los productos, prácticas culturales, arte, comida, vacaciones y 

pasatiempos; e influye en la caracterización y forma del cuerpo de las personas, sus 

actitudes, formas de caminar, hablar y dirigirse o interrelacionarse con otros. Así, el habitus 

funciona como un sistema de signos que produce sistemáticamente las prácticas y los 

estilos de vida (Berzano & Genova, 2015); no obstante, Bordieu (1992) hace énfasis en la 

relación producción-consumo; afirmando que las clases se diferencian por su relación con 

la producción, por la propiedad de ciertos bienes y por el aspecto simbólico del consumo, 

es decir, por la manera de usar los bienes transmutándolos en signos (García,1990). Es de 

anotar que la apropiación de los productos, de acuerdo con Sunkel (2002), se realiza a todo 

tipo de mercancías y no sólo en los llamados bienes materiales e implica que los 

consumidores puedan definir, actualizar o extender su identidad conforme a sus elecciones.  

En estudios realizados a consumidores mujeres y a consumidores en la India, se 

encontró que cada uno de estos grupos eligió  los productos, servicios y actividades porque 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           23 

estaban asociados a su estilo de vida y la elección de un producto o  marca, lo que les 

brindó la posibilidad de definir, actualizar o extender su propia identidad (Cosmas, 1982; 

Krishnan, 2011).  El consumo es por tanto, una producción simbólica, que parte de una 

realidad y depende de los sentidos y los valores que los grupos sociales le dan a los objetos 

y las actividades de consumo (Mauss s.f, citado por Mansilla, 2012). Así mismo, 

Baudrillard (1970), citado Bixio & Alonso (2009) plantea que la función del consumo va 

más allá de la satisfacción de necesidades de prestigio; su función es integrar los grupos a 

través del intercambio de diferencias entre los individuos, que se encuentran inmersos en un 

sistema de diferencias o códigos de signos, referencias y señales; no es por tanto, la practica 

funcional de los objetos o su posesión, ni es la delimitación de prestigio individual o 

grupal; sino un sistema de lenguaje o código generalizado de valores diferenciales que se 

emiten y reciben y reinventan continuamente a través del intercambio y la comunicación de 

signos en el que las diferencias de indumentaria, ideología, sexo; se intercambian como 

signos de reconocimiento que son reciprocamente sustituibles. El consumo exalta  entonces 

los signos, denegando las cosas y lo real; de tal forma que los consumidores compran el 

valor simbólico o significado que los medios de comunicación venden. (Bixio & Alonso, 

2009). 

Esto se evidencia en estudios como el realizado por Cediel y Padrón (2018), 

“consumo conspicuo y simbólico de la alimentación: un análisis en personas de bajos 

ingresos en la ciudad de Bogotá”, en el que se logró identificar que en los individuos de 

mas bajos ingresos también se presenta el consumo conspicuo, específicamente en el 

consumo de alimentos que implican “las porciones generosas, el servicio, ambiente y tipo 

de comida” y el tipo de restaurante que visitan “popular o lujoso”. 
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La clase social constituye entonces, un indicador distintivo del consumo de los 

diferentes segmentos poblacionales, en los que el consumo tiene una función fundamental 

para el establecimiento de un estilo de vida que proporciona prestigio; la clase alta 

norteamericana de finales del siglo XIX a la que Veblen denomina “clase ociosa” (López 

de Ayala, 2004). Veblen (2017) en su teoría de la clase ociosa plantea que los individuos de 

clase alta realizan un consumo conspicuo siguiendo sus instintos o hábitos, buscando con 

ello, estatus o estima social; mientras que los de la clase baja consumen pensando como un 

miembro de clase alta.  Así es como las marcas de lujo se venden a usuarios que buscan 

señales de alto nivel de riqueza, y aunque estas son de mayor costo, no son realmente de 

mejor calidad que las de bajo costo (Bagwell, 1996). Es de resaltar que en los resultados del 

estudio “consumo conspicuo y simbólico de la alimentación: un análisis en personas de 

bajos ingresos en la ciudad de Bogotá”, se evidencia que en individuos de menores 

ingresos, se presenta el consumo conspicuo a través de una categorización de los 

consumidores de acuerdo al tipo de restaurante en el consumen los alimentos; que puede ser 

de tipo popular o de tipo lujoso de acuerdo al proceso de consumo, en el que están inmersos 

las proporciones de los alimentos que se sirven y el servicio. Cediel y Padrón (2018). 

En la teoría sociocultural del consumo, García & Moneta (1999) plantean seis 

principios fundamentales para comprender las prácticas de consumo cultural (Ver Figura 

3.); que se entrelazan entre sí para satisfacer las necesidades de una sociedad; de modo que 

a la hora de consumir ya sea un bien o producto se tienen presentes la simbolización, la 

integración y comunicación con este bien o producto, así como el deseo y el ritual que se 

realiza para conseguirlo.   
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Figura 3 

Principios Fundamentales Teoría Sociocultural del Consumo 

 

Nota: Adaptado de García, N., & Moneta, C. (1999) 

El consumo es un proceso ritual, en el que se busca un equilibrio entre el deseo y lo 

que es indispensable a la hora de realizar el consumo de un producto.  Se busca entonces 

que la sociedad posea una lógica a la hora de consumir, genere rituales que le den 

significados y definiciones a las cosas, accesorios o productos que se consumen. (García, 

1999). 

En cuanto a los estudios relacionados asociados a prácticas de consumo y población 

en condición de pobreza, se identifica una amplia cobertura en la literatura. Como se 

observa en la Figura 4, la línea que une estos nodos se encuentra relacionada con los puntos 

más representativos asociados a países como Estados Unidos, Reino Unido y Turkia. 
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Figura 4  

Red bibliométrica publicaciones condición de pobreza y prácticas de consumo 

 

Nota. La anterior figura es extraída del software VOSviewer, que expresa de manera 

gráfica una red bibliométrica de la literatura asociada al tema en la base de datos Scopus.  

Por otra parte, en la indagación donde se asocian las prácticas de consumo frente a 

la condición de desplazamiento; en la Figura 5 se identifica que también hay una tendencia 

marcada de publicaciones en Estados unidos y del Reino unido, aunque menor en 

comparación con las publicaciones sobre prácticas de consumo en pobreza expuestas en la 

Figura 4.   
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Figura 5  

Red bibliométrica publicaciones condición de desplazamiento y prácticas de consumo 

 

Nota. La anterior figura es extraída del software VOSviewer, que expresa de manera 

gráfica una red bibliométrica de la literatura asociada al tema en la base de datos Scopus. 

Desplazamiento forzado 

El desplazamiento forzado es un fenómeno global que se presenta en 143 de los 200 

países y territorios, con diferentes niveles de gravedad, entre países como al interior de cada 

país (IDMC, 2018), con cifras cercanas a los 82, 4 millones en el 2020 (ACNUR, 2021).  

De acuerdo con el Congreso de la República de Colombia (1997) y Sierra & Correa (2019), 

el desplazamiento se refiere a aquellas personas que han tenido que migrar de su hogar  

CICR (2018), de forma forzada dentro del territorio nacional, abandonando su sitio de 

vivienda y en algunas ocasiones, las actividades económicas que sostenían. Estos 

desplazamientos se presentan debido a que “su vida, integridad física, seguridad o libertad 

personal han sido vulneradas o se encuentran amenazadas como resultado del conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones anteriores violencia generalizada, violaciones 

masivas de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario”, entre 

otras circunstancias. Dada la magnitud y dificultad de la temática del desplazamiento 

forzado, las fuentes más usadas en este tema serán la ACNUR, el IDMC y en menor 
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medida el Banco Mundial y el Consejo Noruego para Refugiados [NRC]; cuyos indicadores 

no siempre coinciden. 

Colombia en los últimos 50 años se ha enfrentado a una de las situaciones de 

desplazamiento interno más agudas del mundo asociadas con conflictos internos y 

violencia, generados fundamentalmente por el interés suscitado por grupos al margen de la 

ley que quieren mantener o ampliar el dominio del territorio rural (Carrillo, 2010; Ibáñez & 

Moya, 2010). Debido a que las poblaciones de los territorios de origen han estado 

expuestos a diferentes manifestaciones de violencia colectiva e individual, se han visto las 

poblaciones, obligadas a desplazarse a las ciudades medianas y grandes como medida de 

supervivencia, generando así profundas consecuencias humanitarias, económicas y sociales 

(Aysa-Lastra, 2011; Bozzoli et al., 2012; Carrillo, 2010; Ibáñez & Vélez, 2008).   

A pesar de haberse firmado en Colombia, en noviembre del 2016, el acuerdo que 

puso fin al conflicto entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), y se plantearon soluciones duraderas para los desplazados internos del país; las 

cifras de personas en condición de desplazamiento forzado en los años posteriores al 2016, 

aunque presentan una reducción significativa, siguen siendo altas: 139.000 en el 2017, 

145.000 en el 2018, 139.000 en el 2019 (IDMC, 2020) y 106.000 nuevos desplazamientos 

debidos a conflictos y violencia en el  2020 siendo los afrocolombianos y los indígenas 

quienes representan el mayor número de desplazamientos durante este último año (IDMC, 

2021). De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA], a 

enero del 2021, se han identificado cerca de 1623 personas en el departamento de Arauca y 

871 en el Chocó.  Así mismo, va en aumento el número de líderes sociales comunitarios 

asesinados y con ello el miedo de las personas que habitan en diversas regiones del país, 
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que se ven obligadas a seguir desplazándose (ACNUR, 2017), estas cifras oscilan en 145 en 

el 2021 (Defensoría del pueblo, 2022).   

Con el fenómeno del desplazamiento se presenta el despojo de la tierra, cuyas 

causas históricas son derivadas por los diferentes usos que se le da a la tierra; producción de 

alimentos y valorización de inmuebles rurales que pasan a ser de uso urbano, como 

vehículo de lavado de dineros ilegales, además de factor de especulación cuando 

intervenciones estatales de gran calado afectan de manera positiva el valor comercial de los 

terrenos (Machado, 2013).   El desplazamiento forzado se presenta principalmente del área 

rural al área urbana lo cual hace que se abandone la tierra, uno de los principales bienes del 

desplazado y muchas veces el único para obtener alimentos y sostenerse a través de 

actividades productivas (Sierra & Correa, 2019); las poblaciones desplazadas al no contar 

con experiencia laboral en el área urbana, llegan a la ciudad con pocas o nulas alternativas 

de generación de ingresos para suplir sus necesidades básicas y empiezan así, a ser parte de 

las tasas de desempleo (Macuace, 2009).  En las ciudades sólo cuentan con las 

experiencias, costumbres, actividades laborales y conocimientos propios del área agrícola 

en donde habitaban, generalmente diferentes a los que se requieren para el área urbana 

(Ibáñez & Velásquez, 2008) y que no son fácilmente aplicables en la economía de estas 

urbes (Macuace, 2009); lo que genera transformaciones y reorganizaciones en la canasta 

familiar y por ende en las prácticas de consumo.    

De esta manera, los recursos económicos de los que disponen dependen de lo que 

consigan en su diario vivir que implica el trabajo en oficios que generalmente desconocen y 

para los cuales no están preparados y que algunas veces vulneran sus derechos. (Mogollón 

& Vázquez, 2008). Por lo tanto, con el desplazamiento, además del cambio de vivienda, se 

modifican de actividades económicas, de estilo y calidad de vida (Mogollón & Vázquez, 
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2008); así mismo, se ve afectada la seguridad, el bienestar y los patrones de consumo 

(ACNUR, 2018), tanto de ellos como el de las personas que dependen de ellos y de las 

comunidades a los acogen (IMDC, 2018) lo que se refleja en la disminución del recaudo de 

impuestos e ingresos fiscales (IDMC, 2018), en la caída de los salarios para los 

trabajadores, el aumento de costo en rentas, bienes y servicios para los productores y el 

cambio de identidades culturales y grupales (ACNUR, 2018).  Se enfrentan entonces a una 

marginación económica en la que no logran cubrir sus necesidades básicas y a nuevas 

condiciones de vida que se traducen además de las pérdidas materiales, en afectaciones 

psicológicas y sociales. (ACNUR, 2018).  

Es de resaltar que a partir de la realidad del desplazamiento forzado, en Colombia se 

ha estructurado un modelo de asistencia que en el amparo de la Ley 1448 de 2011, que 

plantea un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas, para enfrentar los desafíos que 

se producen ante las circunstancias del conflicto armado, y que involucra no solamente las 

asistencias humanitarias, sino también la disposición de medidas y canales de acceso 

efectivo a derechos, algunas de ellas medidas de asistencia y reparación en dinero en 

efectivo, asistencia humanitaria y hospitalaria, entre otras. De esta manera, cuentan con una 

ayuda económica y/o material otorgada por el gobierno. 

No obstante, y a pesar de las diferentes dificultades a las que se enfrentan, son 

pocos los desplazados internos que retornan a sus lugares originales de residencia, por lo 

contrario, se radican temporalmente en casas de familiares o habitan de forma permanente, 

en hacinamiento, en viviendas construidas en material de baja calidad que se ubican en las 

cabeceras más vulnerables de las ciudades; lo que acrecienta la pérdida de su calidad de 

vida y la incidencia en la presentación de las problemáticas de las comunidades a las que 
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llegan, las cuales ya se encuentran en situación de pobreza económica o extrema. (Bohada, 

2010). 

Por otra parte, el arribo inesperado a los lugares de asentamiento, genera diferentes 

tensiones en las comunidades (Bohada, 2010), y aunque en algunas ciudades el 

desplazamiento ha contribuido a la resolución de problemas y mejora de servicios a la 

comunidad relacionados con infraestructura en educación y en salud, esto ocurre de manera 

extraordinaria en algunas ciudades colombianas, ya  que en otras ciudades, y en algunas 

ocasiones, el desplazado termina en peores condiciones de vida de las que otorga la pobreza 

rural, al no contar con acceso a ciertos servicios, consumir una alimentación inadecuada y 

contar con saberes inútiles para el contexto citadino. (Mogollón & Vázquez, 2008). 

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

[OCHA], durante el primer semestre del 2018, en Colombia se incrementaron las acciones 

armadas y ataques contra la población y bienes civiles por parte de grupos armados no 

estatales y grupos armados organizados, particularmente en las fronteras con Venezuela, 

ecuador, noroccidente y el pacífico (OCHA, 2018), que sumadas a la recesión causada por 

COVID-19, aumenta su vulnerabilidad y empuja a las personas a ubicarlas en una situación 

de pobreza monetaria extrema (ACNUR, 2022).  El número de desplazados durante el 2021 

fue 82.846 personas, de las cuales 37.664 fueron afrodescendientes y 18.979 fueron 

indígenas.  Este número representa un aumento del 65.3% en relación con el 2020 

(Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento [OCHA], 2022).   

Como se puede evidenciar, el desplazamiento forzado interno en Colombia es difícil 

de analizar y atender por ser multipolar o diferente conforme a la diversidad de regiones 

geográficas del país, estratos socioeconómicos, etnias y religiones (Briceño, 2011). De 
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acuerdo con Macuace, (2009), en el estudio realizado por la Fundación Manuel Mejía 

(FMM) a población desplazada y vulnerable en los departamentos de Huila y el Cauca, se 

encontraron como características demográficas y socioeconómicas que las mujeres con el 

desplazamiento se convierten en mujeres cabeza de familia, así como no cuentan con 

educación a nivel técnico o universitario, las actividades económicas incluyen a menores de 

edad, sus condiciones de vivienda son precarias y el acceso a servicios de salud y educación 

son limitados. Todas estas condiciones a las cuales se enfrentan los desplazados al llegar a 

la ciudad conducen a que se enfrenten a la pobreza, no sólo económica sino 

multidimensional, ya que como se identificó no cuentan con las condiciones mínimas 

necesarias para tener una buena calidad de vida.  

La situación se torna diferente con la población pobre y vulnerable que reside 

principalmente en los territorios a donde llegan las personas en condición de 

desplazamiento, si bien es cierto que la pobreza se refiere principalmente a la falta de 

medios económicos (Pardo, 2010), que genera una situación de dependencia al poner en 

riesgo la autodeterminación y la libre elección de las personas (León, 2011); la población 

desplazada se encuentra tanto en condiciones de pobreza como de marginalidad al llegar a 

territorios ya habitados por otras poblaciones vulnerables, donde se exponen a seguir siendo 

perseguidos y con nulas redes de apoyo que les faciliten la reconstrucción de sus vidas 

(Pardo, 2010). 

 

Pobreza Monetaria 

Uno de los principales problemas de los países en vías de desarrollo es la pobreza, 

ya que esta genera mayores dificultades conexas que a la larga la retroalimentan, por lo que 

en las últimas décadas, ha existido urgencia por parte de entidades internacionales 
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encargadas del diseño y financiamiento de políticas públicas como la ONU, Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], el Banco 

Interamericano de Desarrollo [BID], Banco Mundial, entre otras y organizaciones no 

gubernamentales (ONG), por conocer sobre la naturaleza y causas de la pobreza y diseñar 

estrategias o medidas para su reducción y/o erradicación (Kay, 2007).  

A nivel mundial, la CEPAL (2021), la estimación de la pobreza se determina a 

partir de la clasificación de una persona cuando su ingreso por habitante de hogar es 

inferior al valor de la línea de pobreza; la cual representa el nivel de ingreso que le permite 

a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de quienes lo constituyen.   Así, la canasta 

básica para la medición de la pobreza se elabora a partir de la selección de los alimentos 

necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de cada persona, teniendo en cuenta “la 

actividad física, los hábitos de consumo, la disponibilidad de los alimentos y los precios en 

cada país y zona geográfica”.  

Es así como investigadores del tema, como Thorbecke, (2008) & Tsui, (2002), 

citados por Roelen, (2017) plantean desde ya hace algunos años que la pobreza no implica 

solo ingresos económicos, sino condiciones de vida de las personas; por lo que si bien la 

pobreza monetaria se mide en el nivel de ingresos, consumo o gastos, ésta no garantiza que 

las personas tengan poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades básicas (entre ellas las 

de alimentación, por lo que han surgido diferentes formas de medir y clasificar los tipos de 

pobreza para capturar su verdadera dimensión.  Por consiguiente, se han establecido a 

través de los años, diferentes formas de medir como de conceptualizar la pobreza, por lo 

que a continuación se hace una breve descripción de lo que implica la pobreza, las formas 

de medirla y los tipos en Colombia, para enfocarnos en la pobreza monetaria, como 

variable fundamental en el desarrollo de este estudio; partiendo no sólo de lo expuesto 
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anteriormente, sino de los tres factores que de acuerdo con el informe del Banco Mundial, 

“la pobreza y la prosperidad compartida 2020, un cambio de suerte”, desencadenan la 

pobreza y su consecuente aumento en el futuro; como son los conflictos armados, el cambio 

climático y la actual pandemia, que ha revertido los avances en disminución de la pobreza 

en el mundo  

Entre los diferentes tipos de pobreza, se identifican: 1) Pobreza extrema monetaria, 

entendida como aquella situación en la que las personas no disponen de recursos para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, es decir, “aquellos cuyos ingresos no 

alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos” (CEPAL, 2010); 2) Pobreza rural y 

urbana, definidas según la zona de ubicación de la población pobre (ciudad o campo), el 

nivel de ingresos y las necesidades básicas insatisfechas (Hasan, 2001);  3) Pobreza 

subjetiva, comprendida como aquella que perciben las personas pobres frente a su 

condición de bienestar individual  (Pinzón, 2015, González, 2020); 4) la pobreza 

energética, relacionada con la insatisfacción de necesidades básicas en torno a las 

condiciones físicas del lugar de vivienda como la climatización y su prevalencia en la 

presentación de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en climas fríos, como sus 

efectos en la salud mental de las personas  (CEPAL, 2021).  Otros tipos de pobreza como la 

multidimensional y monetaria se describen más adelante en la clasificación de los dos 

principales tipos de medición de pobreza en Colombia, aclarando que se hará mayor énfasis 

en la pobreza monetaria, luego de una descripción de la problemática de la pobreza en el 

mundo.  

La cantidad de personas que viven en condición de pobreza extrema en el mundo 

sigue siendo alta y va en aumento (PNUD, 2015); situaciones particulares en diferentes 

territorios como la falta de capacitación condena a las mujeres a no salir de roles diferentes 
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a los oficios domésticos casi siempre mal remunerados, sin dejar de lado los fenómenos 

migratorios de refugiados (por violencia o por el clima) y las situaciones concernientes a 

los aspectos laborales, que impiden tener acceso a un ingreso, lo que limita enormemente el 

acceso a bienes básicos y formación para escalar socialmente. (Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018).   

Fundamentalmente, la dificultad por acceder a las necesidades básicas como 

vivienda, vestido, alimentación, entre otros que permitan mejorar las condiciones de 

personas en esta sumidas la pobreza, no les permite tener acceso a educación, salud, empleo 

formal o informal, que tiene como repercusión que dichos individuos basen sus elecciones 

por necesidad más no por elección, a la larga la pobreza coarta la libertad de los individuos 

en diferentes aspectos, conllevando a un aprovechamiento mínimo de las capacidades de la 

comunidades absorbidas por dicha condición.  

Estudios realizados en diversos países constatan que los recursos en los hogares 

pobres no se distribuyen equitativamente entre los miembros de la familia, especialmente 

en lo referente a bienes de consumo de mayor valor y las mujeres en edad reproductiva 

tienden a tener menores oportunidades laborales, “el nivel de pobreza de una mujer guarda 

relación con su posición como madre en contraposición como esposa del jefe del hogar” 

(Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018, p.10).  Otros 

estudios, como el realizado en Bangladesh exponen que los hogares donde el jefe del hogar 

es el hombre, se identifican insuficiencias calóricas menores que las de otros integrantes de 

la familia; datos que se obtienen de una medición de pobreza individual  (Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018).  Por otra parte, 

estudios como el realizado en España por (Méndez, 2021); plantean que las mujeres se ven 

más afectadas que los hombres tanto en el ámbito laboral como el doméstico; ya que las 
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mujeres tienen mayor presencia en los hogares de ingresos más bajos, y los hogares con 

menores ingresos, al tener menor capacidad de ahorro, destinan un mayor porcentaje de 

ingresos al consumo; lo que constituye en sí una desigualdad entre hombres y mujeres.  

En lo referente a la medición de la pobreza, es importante mencionar que uno de los 

indicadores más utilizados en América Latina, como método directo para identificar las 

necesidades básicas que no se encuentran cubiertas en la población es el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI (DNP, 2017; Castro et al, 2020). EL NBI permite 

identificar las condiciones de pobreza y miseria de los hogares y las personas que no se ven 

reflejados en el nivel de ingreso de un hogar. (CEPAL, 2001, DANE, 2021), a través de 

algunos componentes simples como viviendas inadecuadas, viviendas con servicios 

inadecuados, hogares en hacinamiento crítico, hogares con inasistencia escolar en niños y 

hogares con alta dependencia económica (DANE, 2021), tal y como se evidencia en la 

figura 7.  

Figura 7 

Necesidades Básicas, Dimensiones y Variables Censales 

 

Nota. reproducido de la CEPAL/PNUD (1989), citado en el método de las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina, de Feres & 

Mancero (2001). 
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En la medición de la línea de pobreza se establece una línea de pobreza, la cual 

representa el valor monetario y se consideran dos componentes: “el costo o valor de 

adquisión de una canasta familiar básica de alimentos y el costo de los demás bienes y 

servicios, que corresponden a la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos 

(CEPAL, 2018 citado por el DANE, 2021). Sobre esta línea de pobreza, en Colombia se 

usan especialmente dos métodos para medir la pobreza, los cuales contienen, cada uno, 

indicadores claramente definidos (DANE, 2018) para determinar dos de los principales 

tipos de pobreza que se miden en Colombia; la monetaria y la multidimensional (García et 

al., 2014).  Teniendo en cuenta la importancia de esta clasificación en el el contexto 

colombiano para el establecimiento de estrategias de intervención en políticas públicas, a 

continuación, se hará una distinción de estos dos tipos de pobreza, aclarando que, para el 

objeto de este estudio, los participantes seleccionados y sobre el cual se realiza el análisis, 

se encuentran en condición de pobreza monetaria. 

El método directo identifica al conjunto de hogares o personas que no tienen 

satisfechas algunas necesidades básicas como condiciones de vivienda, educación, tenencia 

de propiedades y características demográficas del hogar, entre otros, y se fundamenta en la 

satisfacción de un grupo de necesidades cuyo indicador oficial es la pobreza 

multidimensional-PM, y se mide a través del índice de Pobreza Multidimensional-IPM, 

cuya unidad de análisis  es el hogar es decir, el total de personas del hogar que 

experimentan simultáneamente las privaciones y no de cada persona de forma aislada 

(DNP, 2017).  La pobreza multidimensional se describe para definir la calidad de vida de 

las personas. Las variables del índice de pobreza multidimensional son más susceptibles de 

ser modificadas directamente por políticas públicas de inclusión y protección social como 

acceso a bienes y servicios públicos. (DNP, 2017) 
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Así, la pobreza multidimensional es definida como la falta de oportunidades o de 

acceso a unas capacidades mínimas necesarias para el desarrollo de una persona de manera 

similar se considera que todas las personas dentro del hogar son pobres 

multidimensionalmente si tienen al menos el 33% de privación de las 15 variables 

seleccionadas a partir del porcentaje asignado a cada una de ellas (DNP, 2017), tal y como 

se muestra en la Figura 6.  

Figura 6 

Variables Índice Pobreza Multifuncional 

 
Nota. Adaptado de DANE (2017) 

 

En el método indirecto, se realiza el cálculo de un umbral mínimo de ingresos o 

gastos de la persona, y la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas a través del 

ingreso mínimo, denominado también Salario Mínimo Legal Vigente-SMLV.  El SLMV 

indica que, en Colombia, una persona que obtenga ingresos por debajo de este (para el 2021 

es de $908.526), no puede satisfacer sus necesidades básicas y por tanto se identifican 
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como personas en situación o condición de pobreza monetaria-PM (DNP, 2017).  De esta 

manera, la pobreza monetaria, es concebida como un concepto unidimensional porque mide 

el porcentaje de la población sólo por la falta de ingresos o a partir de los ingresos 

mensuales mínimos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.  La pobreza monetaria 

es así definida como medida de la capacidad de compra que tienen los hogares para adquirir 

una canasta mínima de consumo conformada por bienes y servicios y una canasta mínima 

de alimentos (DNP, 2017).  En este tipo de pobreza, el incremento del ingreso de un hogar 

depende, en mayor medida, del crecimiento económico del país y a empleos de calidad 

(Angulo & Gómez, 2014).   

Es de resaltar que el costo al desempeñar una misma función laboral puede variar de 

un país a otro dependiendo del nivel general de ingresos de cada país; en un país más pobre, 

por ejemplo, una persona para participar en el mercado laboral, requiere contar con 

indumentaria y alimentos, mientras que en una sociedad más próspera es posible que una 

persona necesite acceso a Internet, un vehículo y un teléfono celular. (Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2018); de esta misma 

manera, en Colombia, dependiendo de las características de los territorios o regiones, se 

obtienen diferentes niveles o tipos de ingreso y se identifican otros tipos de pobreza,  

diferentes a la pobreza monetaria; la pobreza rural y la pobreza urbana. 

Es importante mencionar que, según el DNP, en la mayoría de los departamentos de 

Colombia, la pobreza monetaria es superior a la multidimensional; no obstante, en el 

departamento del Meta la pobreza monetaria o por ingresos es similar a la pobreza 

multidimensional; para el año 2015 fue del 51,06% en total; correspondiendo el 45,2% al 

sector urbano y el 75,04% al sector rural (DANE, 2017). Es de resaltar que de acuerdo con 

los datos del DANE (2019), “el Meta, Bogotá y Caquetá son los departamentos que han 
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presentado menor reducción en sus tasas de pobreza monetaria entre el 2008 y el 2018”.  

No se identificaron estudios con cifras de este tipo de pobreza, al 2020 o 2021 en el 

departamento del Meta.  

En el 2018, el DANE tomando como base la oficialización de la Encuesta Nacional 

de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, y la información actualizada sobre los 

patrones de consumo de los hogares colombianos que esta arrojó, actualizó las líneas de 

pobreza monetaria, urbana y rural, reconociendo la heterogeneidad del territorio 

colombiano y sus necesidades en términos de las necesidades de las comunidades. Entre los 

municipios categorizados como zona rural al 2019 se incluyen Puerto Carreño, Mitú, San 

José del Guaviare, Puerto Inírida y Leticia, y al 2018 pasan a clasificarse como “ciudades y 

aglomeraciones, entre otras, algunas ciudades como Manizales, Montería, Neiva, Pereira y 

Villavicencio, a ser considerado su estructura más cercana a la calculada para Bogotá 

(DANE, 2020).   De esta manera, se obtiene: 

Una medición más precisa e incluyente, que reconoce el sobrecosto en el 

gasto en alojamiento y servicios en algunas ciudades de una manera 

diferenciada; que incluye la actualización de perfiles de consumo de la 

población, el reconocimiento de dinámicas sociodemográficas 

heterogéneas en las 23 ciudades principales, y la incorporación de 

distribuciones heterogéneas de ingreso de los hogares según la ciudad y de 

efectos diferenciales de dinámicas de conurbación asociadas con el gasto 

de vivienda. (DANE, 2020, p.9).    

 La nueva concepción de pobreza monetaria relaciona el gasto total con el 

gasto de alimentos (DANE 2021), categoría que se analizará en el desarrollo del 

presente estudio. En esta nueva concepción de pobreza monetaria, además de 
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considerarse el comportamiento del ingreso económico de los hogares, se 

contemplan también los aportes de ayudas a través de programas institucionales 

como “Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor5, con la 

generación de ayudas extraordinarias no condicionadas, así como la creación de 

programas nuevos como Ingreso Solidario y Compensación de IVA”, que 

contribuyen a mejorar el presupuesto de ingresos en los hogares. (DANE, 2020).   

Es así como gran parte del éxito que implica superar la pobreza, y la vulnerabilidad, 

se halla cimentado en la asistencia social de los diferentes estados para aquellas familias 

que requieren algún tipo de ayuda para poder superar los indicadores de pobreza monetaria, 

tales como las asistencias que se pueden materializar mediante subsidios en efectivo, como 

en programas de asistencia que disminuyan las condiciones de pobreza multidimensional 

mencionados anteriormente; educación, trabajo, salud, condiciones de vivienda y acceso a 

servicios públicos y condiciones de niñez y juventud, que afectan la calidad de vida de estas 

poblaciones. La versión técnica de lo anteriormente descrito se conoce como los Programas 

de Transferencias Condicionadas, entre las que se pueden resaltar Red Juntos (Red para la 

superación de la pobreza extrema), Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar, y una 

de sus vertientes más conocidas es Familias en Acción implementado en el año 2001 

(Tassara, 2015).   

Es de resaltar que en lo referente al departamento del Meta, el DNP (2017) realizó 

el cálculo de pobreza monetaria y multidimensional a partir de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares (GEIH) para 24 departamentos entre los años 2009 y 2015 y encontró que en 

este periodo de tiempo la pobreza monetaria había disminuido de forma más acelerada que 

la multidimensional en 14 de los 24 departamentos estudiados, mientras que en los 10 

restantes la caída se debió principalmente a las mejoras en la condiciones de pobreza 
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multidimensional. No obstante, datos recientes obtenidos con la Gran Encuesta integrada de 

Hogares GEIH 2019-2020, realizada por el DANE (2020), exponen que la pobreza 

monetaria subió en el departamento del Meta de 338.635 personas en el 2019 a 421.538 

personas en el 2020; y en Villavicencio de 152.512 personas en el 2019 a 221.715 personas 

en el 2020; esto posiblemente debido a la condición de pandemia, la cual restringió el 

acceso a actividades laborales que generaran en los hogares fuentes de ingreso para su 

sustento.   

A la fecha de la realización de este estudio, no se identificaron investigaciones 

académicas que caractericen, perfilen e identifiquen los estilos de vida y  las prácticas de 

consumo de personas en condición de desplazamiento forzado ni de pobreza monetaria en 

Villavicencio ni en el departamento del Meta, sólo se encontró el estudio realizado por el 

DNP en el año 2015 y datos del DANE (2015) en los que se especifican las mediciones de 

pobreza multidimensional del 2009 al 2015 y que se observan en la tabla 3.  

Tabla 3  

Índices de Pobreza Multidimensional en Villavicencio entre el 2009 y el 2015 

Variables Porcentaje 

Barreras de acceso a servicios para cuidados de la primera 

infancia 17,30% 

Barreras de servicio de salud 7,80% 

Alta tasa de dependencia económica 41,30% 

Empleo informal 90% 

Acceso a fuentes de agua mejorada 22% 

Eliminación de excretas 9,90% 
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Paredes inadecuadas 5,10% 

Pisos inadecuados 8,10% 

Hacinamiento 18,50% 

Nota: Entre los datos que más resaltan se identifican el alto porcentaje de empleo 

informal y de dependencia económica, los cuales inciden o afectan de manera relevante en 

la satisfacción o no de necesidades de los diferentes grupos poblacionales.   

Es importante mencionar nuevamente que, si bien se mencionan los diferentes tipos 

de pobreza, para el desarrollo del presente estudio, sólo se seleccionaron, los participantes 

que estuvieran en condición de pobreza monetaria y no en condición de pobreza extrema, 

multidimensional, rural o urbana.   La mención de los tipos de pobreza corresponde a la 

claridad frente a los conceptos y sus variables o indicadores y la forma de afectación en las 

poblaciones.  

 

Aspectos Metodológicos 

Planteamiento del problema 

Luego de revisar antecedentes empíricos y los elementos teóricos; así como las 

condiciones socioeconómicos asociadas con la pobreza monetaria y el desplazamiento 

forzado; y de conocer cómo estos elementos inciden en las prácticas de consumo y en los 

patrones de gasto, se identifica que en Villavicencio no se han realizado estudios 

asociados a estilos de vida y prácticas de consumo, en personas en condición de pobreza 

monetaria y en personas en condición de desplazamiento, desde la perspectiva del 

consumidor.  

 Es así como teniendo en cuenta que las condiciones de pobreza económica y 

desplazamiento forzado han ido en aumento en los últimos años, y que existen diversos 
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factores tanto económicos como sociales que afectan la conducta de ingresos como de 

consumo, y por ende el bienestar y la calidad de vida de estas personas, se considera 

relevante identificar tanto el estilo de vida como las prácticas de consumo, las cuales 

incluyen el patrón de gastos, ahorros, créditos, como la compra y uso de productos y 

servicios, en las que se considera fundamental el consumo de alimentos por el mayor 

grado de vulnerabilidad en la capacidad adquisitiva en los participantes. Por consiguiente, 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son los estilos de vida y 

prácticas de consumo de personas en condición de desplazamiento y pobreza monetaria de 

las personas de la ciudad de Villavicencio?    

Es de resaltar que la Gobernación del Meta (2017) citada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2017), ubica a Villavicencio al 2015 como 

la ciudad con mayor número, de población desplazada del departamento del Meta, en total 

de 98.742 personas.  Población desplazada que se encuentra en mayor situación de 

pobreza, problemática que constituye la base para lograr incidir en políticas públicas de 

inclusión y protección social, así como para generar productos y servicios de consumo 

que respondan a sus necesidades, principalmente las de alimentación. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Comprender el estilo de vida y las prácticas de consumo de las personas en 

condición de desplazamiento forzado y en condición de pobreza monetaria que residen en 

la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Objetivos específicos. 
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Identificar las actividades de las personas en condición de desplazamiento forzado y 

en condición de pobreza monetaria de la ciudad 

Conocer los principales intereses de los participantes del estudio 

Explorar las opiniones de las personas asociadas con sus condiciones de 

desplazamiento forzado y pobreza monetaria 

Determinar el patrón de gastos de las personas asociadas con estas condiciones de 

desplazamiento y pobreza monetaria 

Indagar sobre el consumo de alimentos de las personas en condición de 

desplazamiento forzado y en condición de pobreza monetaria  

 

Categorías Orientadoras  

Se abordaron las categorías orientadoras acordes al modelo AIO; actividades, 

intereses y opiniones (Sarabia, et al., 2009) y las prácticas de consumo desde la 

conceptualización sociológica de García (1999). Así mismo, se tuvieron en cuenta las 

categorías emergentes que surgen de la aplicación de diferentes técnicas de investigación, 

como se identificaron los datos sociodemográficos de los participantes. 

A continuación, se presenta en la Tabla 4 la conceptualización de los ejes de 

indagación de datos sociodemográficos.  

Tabla 4  

Ejes de indagación datos sociodemográficas 

Dimensión 

Eje de 

indagación 

Definición  

Datos Edad Número de años de vida de una persona desde 
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Sociodemográficos su nacimiento 

Sexo Categoría biológica que clasifica a las personas 

según sus características físicas, biológicas y 

corporales en hombres y mujeres   

Estado Civil Situación de las personas provenientes de su 

parentesco, soltero, casado, viudo, unión libre. 

Ocupación Es el oficio o profesión del participante 

independiente del sector en que puede estar 

empleado, o del tipo de estudio que hubiese recibido 

Nivel 

Educativo 

Nivel de escolaridad alcanzado y grado de 

estudio de una persona 

Lugar de 

Vivienda 

Lugar donde vive la persona, barrio 

 

Nivel 

socioeconómico 

Clasificación de la población a partir de su 

grado de riqueza y calidad de vida, determinada por 

las condiciones de la vivienda y su localización    

 

Lugar de 

nacimiento 

Ciudad de nacimiento de la persona entrevistada                

 

Ciudad de 

Origen 

Área urbana y/o rural de la cual provienen las 

personas  

 

Tiempo en 

la ciudad 

Periodo determinado que llevan las personas 

viviendo en la ciudad de Villavicencio 

 Con quien Personas con quienes viven las personas, en el 
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Nota. Ejes de indagación de los Datos Sociodemográficos de las personas en condición 

de Desplazamiento Forzado y en Condición de Pobreza Monetaria, participantes en el 

estudio. 

En la Tabla 5 se expresan las categorías orientadoras y los ejes de indagación que se 

trabajaran a partir de los objetivos planteados en el estudio: 

Tabla 5  

Categorías orientadoras y Ejes de indagación 

Dimensión Categoría Definición  

vive mismo lugar de vivienda 

 

Número de 

hijos 

Cantidad de hijos de la persona entrevistada              

 

Tipo de 

vivienda 

Características físicas y condición de uso de la 

edificación en la cual habita el entrevistado.        

 

Servicios 

públicos 

Actividades llevadas a cabo por los organismos 

del Estado o bajo el control y la regulación de este, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de un 

grupo poblacional. 

 

Etnia Grupo humano que comparte y reconoce como 

propias ciertas características culturales específicas, 

que determinan su identidad frente a otros 

colectivos 

 

Ingresos 

mensuales 

Rango de ingresos en pesos colombianos que 

reciben las personas  
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Estilos de vida 

 

 

Actividades Acciones que realizan las personas ya sea a diario, 

entre semana, o extemporáneamente, fines de 

semana o mensualmente, que involucran las 

formas en las que se gastan el tiempo libre y el 

dinero (Sarabia et al., 2009). 

Intereses Grado de atención tanto especial como continuada 

que presentan las personas hacia algunos objetos, 

eventos o temas (Sarabia et al., 2009). 

Opiniones Respuestas habladas o escritas hacía una pregunta 

concreta, que describe las interpretaciones, 

expectativas y evaluaciones de las personas, 

respecto a las intenciones de otras personas o 

anticipaciones relacionadas con eventos futuros 

(Sarabia et al., 2009). 

Prácticas de 

consumo 

 Es el conjunto de procesos a través de los cuales 

las personas realizan la apropiación y uso de 

productos y servicios, ya sea por deseo o 

necesidad. Implican las razones de compra, uso y 

desuso; así como los significados que hay detrás 

del consumo, los rituales que se realizan en el 

momento del consumo del producto o servicio y el 

contexto o entornos en los cuales se adquieren o 

desechan los bienes y servicios (García, 1999). 
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Nota. Categorías orientadoras y ejes de indagación base para la construcción de los 

instrumentos de recolección de información 

 

Diseño 

El presente estudio 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).  

Participantes 

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 
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condición de desplazamiento y tres (3) en condición de pobreza multidimensional; 

igualmente se realizaron dos (2) sesiones de grupo, cada una con 8 participantes.  

A continuación, en la Tabla 6, se presentan las características de participación en el 

estudio, las cuales 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. 

Tabla 6 

Participantes: criterios inclusión y exclusión 

 

Participantes Criterios Inclusión Criterios Exclusión 

 

Personas en 

condición de 

Desplazamiento 

Forzado 

- Tiempo de vivienda en 

Villavicencio de mínimo 

un año, previo a la 

aplicación del 

instrumento. 

- Persona en condición de 

desplazamiento fue 

consecuencia del conflicto 

armado en Colombia. 

- Reconocidas como 

víctimas en el marco del 

conflicto armado en 

Colombia 

- No han participado en un 

estudio de mercados en los 

últimos 8 meses.  

- Personas participantes 

cuenten con alguna 

condición médica o 

psicológica particular que 

no le permita responder. 
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Personas en 

condición de 

Pobreza 

Monetaria 

- Personas en condición de 

pobreza sin historia de 

desplazamiento  

- Personas con ingresos 

mensuales no mayores a 

$331.688 por persona en 

el hogar. 

- No han participado en un 

estudio de mercados en los 

últimos 8 meses. 

- Personas participantes 

cuenten con alguna 

condición médica o 

psicológica particular que 

no le permita responder. 

Nota. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes en el estudio, en condición de 

desplazamiento forzado y en condición de pobreza monetaria, residentes en villavicencio.   

 

Técnicas e instrumentos 

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) 

 La entrevista y la guía de las sesiones 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). 
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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. 

 

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 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 
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retirarse del estudio y de no contestar las preguntas que no quisieran responder (Colegio 

Colombiano de Psicología, 2012). 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados en coherencia con los objetivos del 

estudio y las metodologías propuestas. En ese sentido, se presentan de manera paralela para 

las dos poblaciones del estudio, haciendo inicialmente una breve descripción de los 

participantes del estudio. 

Perfil de los Participantes 

 

Se encuentran las siguientes características sociodemográficas expresadas según el 

perfil. 

Participantes en Condición de Pobreza Monetaria 

Como se observa en la Figura 8, los participantes se encuentran en cuatro rangos de 

edad diferente, así como su estado civil y ocupación difiere entre ellos, sin embargo, 

comparten características relacionadas con su diversidad étnica y en el desarrollo de su 

sexualidad.  

Es importante resaltar que las ocupaciones que presentan se encuentran en contextos 

de formalidad laboral en actividades de tipo operativo, lo cual complementan con otras 

labores asociadas a las ventas informales o el cuidado a terceros. 

“Vendo cerveza, preparadas y Mustang, tamales, con eso me rebusco y le colaboro 

a mi mamá” 
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Figura 8  

Perfil Participantes en Condición de Pobreza Monetaria   

 
 

Nota: Se expresan las características sociodemográficas expresadas por los participantes en 

condición de pobreza económica, y algunos verbatims asociados a la ocupación que 

permite describir el tipo de actividades que la componen.  

 

Participantes en Condición de Desplazamiento Forzado 

Los participantes en condición de desplazamiento nacen en Palmira y Cali en el 

Valle del Cauca; San Rafael en Antioquia; Acacías, San Martín, Mapiripan y Vista 

Hermosa en el Meta, y San José del Guaviare. Sin embargo, los lugares de los cuales fueron 

desplazados de manera forzosa tienden a ser diferentes, algunos de ellos con vivencias de 

desplazamiento en más de una ocasión. 

Las regiones de donde son desplazados y por las que se encuentran actualmente en 

Villavicencio-Colombia son de los departamentos Meta, Guaviare, Antioquia, Valle del 

Cauca y Tolima. 
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Figura 9 

Perfil Participantes en Condición de Desplazamiento Forzado  

 
Nota: Se expresan las características sociodemográficas expresadas por los participantes en 

condición de desplazamiento forzado, y algunos verbatims asociados a la ocupación que 

permite describir el tipo de actividades que la componen.  

 

La anterior Figura 9, expresa que los participantes pertenecen a cinco grupos etarios 

diferentes, así como estados civiles diversos. Se hace importante resaltar que las 

ocupaciones que referencian en este caso son en su totalidad informales, es decir, sin alguna 

vinculación legal como trabajadores. Dentro de ellas se resaltan las ventas informales, las 

cuales no son una fuente de ingresos permanentes, el comercio o trabajos ocasionales por 

jornales. 

Otras Situaciones Monetarias y No Monetarias 

Las secciones a continuación se organizan debido a las características que permiten 

reconocer situaciones monetarias y no monetarias que pueden describir la condición de un 

hogar en condición de pobreza monetaria o desplazamiento.   
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Educación.        

En cuanto al nivel educativo, se puede observar en la Figura 10 que los participantes 

en condición de pobreza económica han tenido acceso a algunos niveles de escolaridad en 

primaria y bachiller y solo uno de ellos expresa tener estudios profesionales.   

Figura 10  

Nivel educativo    

 

Nota: Se expresan el nivel educativo expresadao por los participantes, que permite describir 

el tipo de actividades que la componen.  

 

En contraposición, los participantes en condición de desplazamiento se encuentran 

en diferentes niveles de escolaridad, que están desde no tener ningún estudio, hasta un 

estudio máximo como técnico profesional, lo cual puede expresar mayor vulnerabilidad 

desde el acceso a la educación en la población en condición de desplazamiento. Es 

importante resaltar que la mayoría de las personas en las dos condiciones no han 

completado sus estudios de primaria o bachillerato.   

Vivienda 

La vivienda tiene dos dimensiones abordadas en el instrumento, donde se indaga 

sobre sus condiciones actuales de vivienda y de manera emergente la población en 
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condición de desplazamiento expresa los cambios que vivieron por el cambio de espacio. 

Los participantes en condición de pobreza económica expresan en su mayoría que su 

vivienda es tomada en “arriendo”, es decir sin acceso a vivienda propia y sólo uno de los 

participantes comenta acceder hace dos décadas, lo cual, aunque represente vivienda 

propia, no está relacionada con algún beneficio o política que diera cobertura a sus 

necesidades. 

“La adquirí, yo compre el lote hace 22 años, compre el solo lote e hicimos un 

ranchito de tabla y ahí viví un resto de tiempo hasta que se fue organizando 

poco a poco, hasta cuando me separe con el papa de mis hijos, no tenía casa 

y cuando tome la decisión de sepárame empecé a construir”  

De manera similar, la vivienda para personas en condición de desplazamiento se 

expresa en su mayoría como un “arriendo”, agregando problemas de convivencia de los 

lugares que son inquilinos, así como cambios de vivienda de manera continua y la 

convivencia con familia extendida, es decir mayor número de personas habitando la misma 

vivienda, como personas viviendo solas, sin familiares que habiten la misma vivienda, la 

convivencia se da en estos casos con el o los arrendatarios.   Al igual que en el anterior 

caso, uno de los participantes refiere tener vivienda propia, pero en este caso por invasión, 

donde menciona que, por esa misma situación, no es un espacio seguro: “jum …esa casa ya 

está que se cae, está a la orilla de caño” 

Las personas en condición de desplazamiento, expresan que ante el cambio de lugar 

de vivienda se sienten actualmente inseguros, con cambios emocionales y “sin nada”.   

“Pues era un hogar muy bonito porque estaba conformado por mi papa, mi 

mama mis hermanos en Ibagué ya después me toco venirme forzada” 
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“(…) o pues antes del desplazamiento yo vivía muy feliz porque estaba mi 

casa allá con los míos en cambio ahorita lejos de mi familia, sin nada por lo 

menos tenía una casa que era mía, de mi papa imagínese ahorita no tengo 

nada, vivo en arriendo y no tengo nada” 

 

Estilos de Vida 

En la categoría estilos de vida, el primer eje de indagación son actividades, las 

cuales como se puede ver en la Figura 11. muestran principalmente tiempo invertido en 

temas laborales, de ocio y en menor medida de educación. 

Figura 11 

Actividades Desplazados y Pobres 

 

 Nota: Se expresan las actividades mencionadas por los participantes, y algunos 

verbatims asociados a ocio, educación y trabajo, que permite describir el tipo de actividades 

que la componen.  

 

Actividades de trabajo 
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El tipo de actividades asociadas al trabajo son variadas y principalmente de tipo 

informal, por días o por jornales. Otro elemento relevante es que los participantes de los 

dos grupos realizan más de una actividad en busca de cubrir las necesidades básicas.  

Algunas de estas asociadas a procesos de capacitación. 

“Yo le hago a lo que sea también, el trabajo formal, pero si me sale un reciclaje, si 

de pronto salió un trabajo en construcción, de 2, 3 días, pues yo prefiero tomarlo sí que es 

algo fijo, pero fijo es el semáforo”. 

Actividades de Ocio 

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. 

Complementario a ello, al contrastar las actividades entre los grupos, 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, 

en los participantes en condición de desplazamiento es diferente, este se expresa 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. En los participantes en condición de desplazamiento, describen esta 

actividad como facilitadora 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: “Como tenemos el equipo afrodescendiente, la 

comunidad de negros, los afros tenemos una fiesta que son los 23 de mayo, en esos 23 de 

mayo se reúnen todos y tenemos las mujeres un equipo de Futbol, yo soy arquera”  

Actividades en Educación 
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Se resalta una división importante entre educación Formal y No Formal, donde la 

mayoría de los participantes tienden a cursar educación No Formal, donde el significado de 

Formal y No Formal esta expresado en los participantes, con ofertas como la del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, desde ahora SENA con ambos tipos de ofertas:  

“Si hice uno de emprendimiento y uno de contabilidad hace como dos meses más o 

menos dos tres meses es informal” y formal “mercadeo, emprendimiento y cocina con el 

SENA, por las convocatorias que esta entidad realiza cada año en el barrio o porque la 

presidenta amiga del barrio le avisa” 

Intereses 

En la categoría estilo de vida, el segundo eje de indagación son los intereses, como 

se presenta en la Figura 12., los de mayor saturación corresponden a vivienda, trabajo y 

viajes.  Igualmente se resalta el interés en un apoyo familiar emocional presente, 

especialmente en las personas en condición de desplazamiento forzado. 
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Figura 12 

Intereses 

 

Nota: Se expresan los intereses expresados por los participantes y algunos verbatims 

asociados a vivienda, trabajo y viajes que permiten describir el tipo de preferencias que los 

componen.  

 

Interés en vivienda. 

El interés está marcado por el deseo de habitar una casa con mejores condiciones 

estéticas y funcionales. En los participantes en condición de pobreza monetaria está 

presente 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. 

Interés en trabajo. 
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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.   

“A mí me gustaría trabajar en una empresa donde me pagarán todo lo de ley, así 

sea de aseadora”. 

“Me gustaría, no sé un trabajo fijo como celador, no sé, un trabajo fijo”. 

“Me gustaría trabajar en alguna empresa que le me de trabajo, pero que no me tire 

la hoja de vida, así sea cuidando una finca, una casa, me gustaría trabajar en, tener un 

trabajo que fuera solo de 8 horas”. 

Interés en viajes. 

Por otra parte, el interés en los viajes durante época de vacaciones es considerado 

una oportunidad para compartir con la familia, especialmente en las personas en condición 

de pobreza económica.  

“Sí sería chévere viajar, poder tener vacaciones porque pues normalmente todos 

salen a vacaciones, pues es un poco pesado más el trabajo entonces por eso también no 

salgo a vacaciones, o sea, no salen los estudiantes, los niños son los que mueven la plata, 

que el recreo, que pasajes entonces queda un poquito solo” 

Opiniones 

 

En la categoría estilos de vida, el tercer eje de indagación son las opiniones, 

representadas en la Figura 13., a continuación, se describen las relacionadas con el gobierno 

y el emprendimiento.  
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Figura 13 

Opiniones 

 

Nota: Se expresan las opiniones expresadas por los participantes y algunos verbatims 

asociados al gobierno y los emprendimientos, que permiten describir el tipo de preferencias 

que los componen. 

 

Opinión Gobierno 

La opinión sobre el gobierno es negativa en los dos grupos.  Los  participantes en 

condición de desplazamiento forzado cuestionan la accesibilidad a acciones de inclusión 

del gobierno, desean un gobierno con justicia social que de manejo transparente a los 

recursos. 

“En las políticas me parecen muy malas porque prácticamente la población 

vulnerable no es que reciba tampoco mucha ayuda del gobierno, por lo menos el Sisbén 

hay personas que pagan arriendo y salieron con un Sisbén que no necesitan, que no es ni 

pobre ni vulnerable, a mí me parece eso muy malo, hay gente que es pobre y vulnerable y 

Sisbén alto, hay gente que no necesitan y si salieron con el Sisbén bajo” 

Opinión Emprendimiento 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           64 

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.   

“Vendo Cerveza, preparadas y Mustang vendo yo con eso me rebusco, vendo 

tamales y le colaboro a mi mamá, me gustaría tener un negocio de comida rápida o 

restaurante o como una cafetería” 

Prácticas de Consumo 

Las prácticas de consumo son la segunda categoría de análisis propuesta en los 

objetivos del estudio, a continuación, se expresan los ejes de indagación que permiten 

describir la realidad de los participantes. En este elemento se abordan el patrón de ingresos 

y gastos, y el consumo de alimentos ya que permiten dar un panorama a lo expresado por 

todos los participantes. 

Patrón de ingresos y gastos 

Los ingresos de los participantes del estudio son menores a un salario mínimo legal 

vigente, tendiendo a ser más bajos en la personas en condición de pobreza que en los de 

condición de desplazamiento.  Los ingresos son variables ya que 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. “Que para los pobres les iba 

a poner internet y no sé qué, para estudiar, pero eso lo dijo el presidente y eso es lo que 

nunca se hace, igual forma lo del ingreso solidario, le dan bono solidario a los que no 

tienen hijos, le dan casas a los que ya tienen 2, 3, definitivamente tenemos que lanzar una 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           65 

persona que sea seria y que tenga palabra exactamente”.  Por lo cual su percepción es que 

los ingresos dependen solo de su trabajo directo.  

Como se evidencia en la Figura 14 en el patrón de gastos lo primero que se destaca 

en los dos grupos de 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.  En lo referente a gastos variables, se presenta una mayor 

tendencia a presentarse en los participantes en condición de desplazamiento forzado, para 

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

Figura 14 

Presupuesto mensual de Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se expresa el presupuesto mensual de gastos de los participantes, lo que permite 

describir en que invierten o gastan su dinero. 

 

           POBREZA ECONÓMICA           DESPLAZAMIENTO FORZADO 
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En los gastos, se identifica un elemento importante que son las compras que realizan 

los participantes, asociadas principalmente al consumo de internet por datos móviles, para 

el uso de redes sociales y de WhatsApp.  Así mismo, la compra en almacenes locales o de 

cadena como “Nueva Moda y “Tierra Santa” y en revistas por catálogo, donde el 

significado de bajo costo es atribuido, según cada caso, a un lugar diferente de compra.  En 

la compra de los alimentos, se presenta una tendencia en el caso de las personas en 

condición de desplazamiento forzado 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. 

Figura 16 

Prácticas de consumo Compras 

 

Nota: Se expresan las prácticas de consumo en compras, expresadas por los participantes, 

que permite describir el tipo de prácticas que la componen.  

 

En la nube de palabras de la Figura 15 se pueden observar las frecuencias de 

palabras expresadas por los participantes en relación con sus prácticas de consumo donde 

se destaca la diversidad de elementos que se expresan en las dos poblaciones y los 

elementos de mayor impacto. Se presume que los participantes en condición de pobreza 
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económica realizan a diario compras en productos para el hogar, como alimentos y 

elementos de aseo, siendo estos los principales gastos, junto con el pago del arriendo.   

Figura 15 

Prácticas de consumo 

 

                 DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se expresan las prácticas de consumo de los participantes, lo que permite describir 

los elementos y las relaciones de las compras que realizan. 

 

Por otra parte, los participantes en condición de Desplazamiento forzado si bien, 

también compran productos para el hogar como alimentos y aseo, mencionan la tenencia de 

electrodomésticos como televisor, celular, ventilador, lavadora, aunque su compra no es 

reciente o permanente, como se evidencia en la Figura 16.  

Figura 16 

Prácticas de consumo compras electrodomésticos 
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POBREZA ECONÓMICA 
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Nota: Se visualizan las prácticas de consumo de compras en electrodomésticos, expresadas 

por los participantes, que permite describir el tipo de electrodomésticos que poseen.  

 

 

Prácticas de Consumo Alimentación 

Aunque parecen ser divergentes las miradas, los grupos comparten 

comportamientos de compra común en momentos diarios como lo son los desayunos, tal y 

así como tener espacios de ocio relacionados con comer fuera de casa (Ver Figura 18). 

Refieren la presencia de proteína en desayuno, almuerzo y cena, aunque de forma numerosa 

(12 referencias) mencionaron el salto de una comida principal.  

Figura 18 

Prácticas de Consumo Alimentación 

 

Nota: Se expresan las prácticas de consumo de alimento expresadas por los participantes, 

permite describir el tipo de rutinas que la componen.  

 

En esta categoría, los alimentos favorecen una función social: la de reunir a las 

personas. 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: “si se vale tomar tinto, chismosear 
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con los vecinos (risas)…conversar todos en risas sobre el tinto”. 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: “Siempre mi comida básica que yo hago todos los días es el desayuno con un 

tinto y en la noche es un pan o dos panes de $500, una tajadita de queso y el tinto, eso es 

como el diario vivir”. “Los días normal de lunes a viernes madrugo a las 6:00 de la 

mañana ya estoy 6:00, 6:30 estoy saliendo para el trabajo, no y pues es de domingo a 

domingo, la verdad mi trabajo si yo no salgo a trabajar, o sea, no tengo para el alimento”. 

 

Figura 19 

Prácticas de Consumo Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se expresan los habitos alimenticios de los participantes expresados a partir de un 

ejercicio iconográfico que permite describir el tipo de alimentos que consumen en 

diferentes momentos del día.  
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Discusión 

 Esta investigación estuvo enfocada en el estudio del estilo de vida y las prácticas de 

consumo de las personas en condición de desplazamiento forzado y de las personas en 

condición de pobreza monetaria de la ciudad de Villavicencio. El proceso de análisis se 

abordó desde una metodología cualitativa.  Cada uno de los análisis que se realizaron tenían 

el fin de cumplir con los objetivos propuestos al inicio de la investigación.  

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 esta metodología se logró 

identificar que existe similitud en algunas subcategorías en las personas en condición de 

desplazamiento forzado y en las personas en condición de pobreza monetaria, 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 referente 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. No obstante, en algunos de los 

participantes en condición de pobreza económica se identifican relaciones laborales por 
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contrato, aunque estos no son equitativos; es decir, la disponibilidad laboral es de 24 horas 

los 7 días de la semana, generalmente sin días de descanso y vacaciones definidos.  

Por otra parte, en los dos grupos 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.   

Respecto 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 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 
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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 

de este 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.  En este sentido el emprendimiento 
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no es una opción voluntaria sino una respuesta asociada al empleo informal lo cual no 

permite que este soportado en la mayoría de los casos con algún proyecto o plan de negocio 

definido.  

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; “Trabajo en 

barbería, tiempo completo, 10 de la mañana a 10, 11 de la noche, a veces juego billar, a 

veces compro y vendo zapatos y ropa”. 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: “No me puedo endeudar porque 

no tengo trabajo, dependo de la plata, lo hago cuando toca comprar que necesito para 

ella, por ejemplo pañales 

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 

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 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           74 

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 
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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 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.  
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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, si bien este estudio expone algunos 

elementos importantes.  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. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que no todos los departamentos 

cuentan con las mismas características en su población y recursos, por lo que se hace 

necesario frente a las características de las problemáticas en la población de este estudio, 

realizar estudios 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).   Por consiguiente, se recomienda realizar este tipo de estudios en 

las principales ciudades del país en las que se identifican las cifras más altas de personas en 

condición de desplazamiento forzado, así como de personas en condición de pobreza 

monetaria, teniendo en cuenta que los desplazados también pueden estar en diferentes 

condiciones de pobreza.    

A partir de la identificación de las características sociodemográficas de los 

participantes del estudio, y su tendencia a no contar en su mayoría con un recurso verbal y 
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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 como se 

mencionó anteriormente, ante la falta de educación financiera tienden a no ser permanentes; 

por lo que una forma para 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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 ANEXO A. Instrumento Entrevista a Profundidad 

NOMBRE DEL PROYECTO Estilos de vida y prácticas de consumo en 

población en condición de desplazamiento y 

en condición de pobreza multidimensional. 

OBJETIVO Estudio de Estilos de Vida y Prácticas de 

Consumo en personas en condición de 

desplazamiento y personas en condición de 

pobreza multidimensional 

METODOLOGÍA Entrevista en Profundidad 

DURACIÓN 1 hora 30 minutos aproximadamente 

CATEGORÍA 
EJES DE 

INDAGACIÓN 
PREGUNTA 

Datos 

Sociodemográf

icos.   
Descripción de 

características 

de las personas 

cabeza de hogar 

desplazadas y 

cabeza de hogar 

en condiciones 

de pobreza 

económica 

 

 

Edad. Número de años de 

vida de una persona desde 

su nacimiento 

¿Cuántos años tiene? 

Sexo. Categoría biológica 

que clasifica a la 

población en hombres y 

mujeres         

¿Cuál es su sexo? (Hombre, Mujer, 

intersexual) 

Identidad de Género. 

Construcción cultural 

mediante la cual se 

definen los atributos de 

los individuos.  Pueden 

ser impuestas o 

construidas por el 

individuo. (Cisgénero: 

identidad de género 

corresponde a lo que 

socialmente ha sido 

impuesto al sexo de 

nacimiento y transgénero: 

personas asumen los roles, 

modos, y estéticas 

asignados al sexo 

“opuesto” al de su 

nacimiento, de una 

manera no permanente, 

permanente o realizan 

adecuaciones corporales y 

hormonales) 

¿Cuál es su género? (Cisgénero  o 

transgénero) 

Orientación sexual.  

Dirección del deseo 

¿Cuál es su orientación sexual? 

(Heterosexual o  LGBTI: lesbiana, gay, 
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erótico y afectivo entre las 

personas, en función de su 

sexo 

bisexual, transexual: travesti, transgenerista e 

Inter sexuado) 

Estado civil. Condición de 

soltería, matrimonio, 

viudez, unión libre, de un 

individuo    

¿Cuál es su estado civil? 

Ocupación. Es el oficio o 

profesión del participante 

independiente del sector 

en que puede estar 

empleado, o del tipo de 

estudio que hubiese 

recibido   

¿A qué se dedica la mayor parte del tiempo? 

 

 

Nivel Educativo. Nivel de 

escolaridad alcanzado y 

grado de estudio del 

entrevistado 

¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Estrato socioeconómico. 
Clasificación de la 

población a partir de su 

grado de riqueza y calidad 

de vida, determinada por 

las condiciones de la 

vivienda y su localización     

¿Cuál es el estrato socioeconómico que 

registra en los servicios públicos de su lugar 

de vivienda? 

Lugar de nacimiento. 

Ciudad de nacimiento de 

la persona entrevistada   

¿En qué ciudad nació? 

Con quien vive. Número 

de personas con quien 

habita en el lugar de 

vivienda    

¿Cuántas personas viven con usted?  

¿Quiénes conforman su familia? 

Número de hijos. 

Cantidad de hijos de la 

persona entrevistada 

¿Cuántos hijos tiene?, ¿Cuántos hijos vivos? 

¿Cuántos hijos fallecidos?  

Tipo de Vivienda. 

Características físicas y 

condición de uso de la 

edificación en la cual 

habita el entrevistado.     

¿Cómo era su lugar de vivienda hace un 

año? ¿Cómo era el lugar de vivienda antes de 

su primer desplazamiento? Preguntar de 

acuerdo con el perfil del entrevistado; si es 

desplazado o pobre económico 

¿Cómo es su vivienda actual?  Describir 

características físicas y estructurales del 

lugar de vivienda actual. 

Etnia. Grupo de personas 

que comparte y reconoce 

como propias 

¿De acuerdo con su cultura o rasgos físicos, 

a que grupo étnico pertenece? (Indígena, 

Afrocolombiano, negro, mulato, gitano sin 



ESTILOS DE VIDA Y PRÁCTICAS DE CONSUMO EN DESPLAZADOS Y POBRES                           94 

determinadas 

características culturales, 

que determinan su 

identidad frente a otros 

grupos sociales. 

pertenencia étnica). 

 

Ingresos mensuales. 

Rango de ingresos en 

pesos colombianos que 

recibe la persona 

entrevistada  

 

¿Cuál es su promedio de ingresos 

mensuales?,  

¿Cuenta con algún otro tipo de ingresos 

económicos ocasionales o fijos? pensión, 

cuotas, bono, auxilios, etc. 

Actividades.  

Conjunto de 

acciones 

manifiestas que 

realizan  las 

personas  

cabeza de hogar 

desplazadas y 

cabeza de hogar 

en condiciones 

de pobreza 

económica ya 

sea a diario 

(entre semana) 

o 

extemporáneam

ente (fines de 

semana o 

mensualmente) 

Actividades de tiempo 

libre. Acciones que realiza 

la persona y que no 

corresponde a su trabajo 

formal ni a áreas 

domésticas, sino otras 

actividades que no logra 

realizar por su trabajo. No 

propiamente placenteras.  

¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

Trabajo. Actividad 

principal productiva a la 

que el entrevistado le ha 

dedicado más tiempo 

durante el último mes y 

que ofrece un resultado 

con valor económico o 

social 

¿Cuál es la actividad en la que se ha ocupado 

la mayor parte del tiempo durante el último 

mes?  

¿Qué actividades laborales ha realizado 

durante los dos últimos años? 

Hobbies o pasatiempos. 

Actividades que el 

entrevistado practica por 

gusto y forma recreativa 

en su tiempo libre    

 

¿Qué actividades de entretenimiento realiza 

en su tiempo libre?  

¿Cuáles son las actividades que más le gusta 

realizar y que practica con regularidad? 

¿Cuáles son las actividades que más le gusta 

realizar pero que no le es posible practicar 

frecuentemente?  

¿Cuáles son las razones por las cuales no 

puede realizar estas actividades 

frecuentemente?    

Eventos sociales. Sucesos 

importantes organizados  

y planificados por el 

entrevistado o  por otras 

personas y que pueden 

abarcar cualquier área 

¿Qué actividades o eventos organiza usted y 

a cuáles invita a sus familiares?  

¿Qué actividades o eventos organiza usted y 

a cuáles invita a sus amigos? 

¿A qué actividades o eventos organizados 

por su familia, asiste?  
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social, artística, recreativa, 

deportiva, familiar      
¿A qué actividades o eventos organizados 

por su grupo de amigos, asiste?    

Membresía.  Condición 

que identifica a una 

persona como miembro de  

una organización 

¿A qué organizaciones, clubes, asociaciones 

ha estado inscrito, ha pertenecido o pertenece 

actualmente?   

Comunidad.  Grupo social 

en el que se desenvuelve 

el entrevistado      

¿Qué actividades realiza con las personas del 

sector o barrio en el que vive?  

Deportes. Actividades 

físicas que  practica el 

sujeto, para mejorar su 

condición física      

¿Qué actividades deportivas practica?     

 

Esparcimiento. 

Actividades que realiza el 

encuestado para descansar 

o alejarse un tiempo de 

preocupaciones o del 

trabajo    

¿Qué actividades realiza cuando desea 

alejarse de las preocupaciones o del trabajo? 

Vacaciones. Periodo o 

espacio de tiempo en el 

que el entrevistado 

suspenden sus actividades 

habituales de trabajo o 

estudio para realizar 

actividades de ocio, 

descanso y/o turismo   

¿Qué actividades realiza cuando tiene 

vacaciones? 

 

Educación. Proceso de 

formación académica 

formal e informal del 

entrevistado 

¿Qué cursos/clases ha realizado en el último 

año? 

¿En qué instituciones y/o lugares? 

¿Qué cursos está realizando actualmente? 

¿En qué instituciones y/o lugares?      

 

Equipos tecnológicos.  

Dispositivos y servicios 

llámese celular, 

computador, Tablet, 

internet, etc., con los que 

cuenta el entrevistado  

 

¿Con qué equipos tecnológicos cuenta 

actualmente?  

¿Tiene acceso a internet? ¿Desde qué 

lugar/es accede a este servicio?  

¿Con qué servicios de internet cuenta? ¿Para 

que los utiliza?  

¿Tiene redes sociales digitales? ¿Cuáles? 

¿las usa?, ¿con qué frecuencia?  

¿Tienen sus hijos o niños de la familia 

celular o Tablet? ¿Le gustaría que tuvieran? 

¿Se los compraría? ¿Para qué se los 

compraría? 
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Patrón de gastos. 

Conductas de gastos que 

tiene el entrevistado en un 

mes    

¿Cuál es su promedio de gastos mensuales?    

 

¿Cuáles son los gastos que más realiza? 

Compras. Proceso de 

adquisición de productos 

y/o servicios para uso 

personal y familiar  

¿Qué productos compra para el 

hogar?  

¿Qué productos compra para su uso 

personal?  

¿En qué lugares realiza normalmente sus 

compras de alimentos, topa, aseo, etc.?    

Interese

s:  Es el grado 

de atención  

tanto especial 

como 

continuada que 

presentan  las 

personas  

cabeza de hogar 

desplazadas y 

cabeza de hogar 

en condiciones 

de pobreza 

económica, 

hacia algunos 

objetos, eventos 

o temas 

Familia. Grado de gusto, 

disgusto y expectativas 

frente al estado actual de 

su familia 

¿Qué es lo  más le gusta de su familia? 

¿Qué es lo que menos le gusta de su familia? 

¿Cómo le gustaría que fuera su familia? 

Hogar. Persona o grupo 

de personas, parientes o 

no, con quienes vive en 

una misma vivienda, el 

encuestado con quienes 

comparte su vida diaria   

Teniendo en cuenta que un hogar está 

conformado por una persona o grupo de 

personas parientes o no, que conviven en una 

misma vivienda y comparten actividades 

diarias ¿Qué piensa usted de la conformación 

de un hogar? 

Trabajo. Interés en la 

realización de algún tipo 

de labor  específica 

remunerada                  

¿Cómo se siente en su trabajo actual? 

¿Le gustaría realizar algún tipo de trabajo en  

particular? 

Lugar de vivienda/casa. 

Son las diferentes clases o 

formas de construcción de 

las unidades de vivienda, 

destinadas a ser habitadas 

por una o más personas 

como casa, apartamento, 

habitación, etc. 

¿Cómo era el lugar de su vivienda antes de 

su (último) desplazamiento? 

¿Cómo es su vivienda actual? 

¿Cómo le gustaría que fuera su vivienda? 

Comunidad. 

Características del grupo 

social en el que cohabita 

el entrevistado con el que 

comparte reglas e 

intereses 

¿Cómo era la comunidad en la que vivió en 

el último año? 

¿Cómo es la comunidad en la que vive  

actualmente? 

¿Ha ejercido algún tipo de liderazgo en estas 

comunidades? 

¿Qué actividades realizó en el último año en 

estas organizaciones? 

 

¿Qué actividades realiza actualmente, en 

beneficio de la comunidad a la que 

pertenece? 
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¿Qué actividades le gustaría realizar, en 

beneficio de la comunidad a la que  

pertenece? 

¿Cómo sería la comunidad en la que 

le gustaría vivir? 

Recreación. Grado de 

atención o interés o gusto 

en esas actividades 

¿Cuáles son las actividades recreativas que 

más le gusta realizar? 

Moda. Gusto por 

tendencias en prendas de 

vestir y accesorios  

¿Cuáles son sus gustos o preferencias en 

vestuario? 

¿Cuáles son sus gustos o preferencias en 

accesorios?  

Alimento/Comida. 

Productos  que consume el  

encuestado para su 

subsistencia 

¿Cómo es su rutina de alimentación? 

¿Por qué productos está conformada su 

rutina alimenticia? (verduras, frutas, harinas, 

hortalizas, lácteos, granos, carnes) 

¿Cuáles son los productos que más 

consumen? 

¿Qué otros productos le gustarían consumir? 

Medios de comunicación. 

Preferencia o gusto por 

determinados canales de 

difusión 

¿Hace aproximadamente un año (antes de su 

desplazamiento), como se mantenía 

informada sobre la situación del país y/o de 

la región donde vivía? 

¿Qué le gustaba de esos medios 

informativos? 

¿Qué no le gustaba de esos medios 

informativos? 

¿Actualmente mantiene informado sobre lo 

que sucede en el país, región o pueblo donde 

vivía? ¿Cómo mantiene informado? ¿A 

través de qué medios informativos?  

¿Qué es lo que más le gusta de esos medios 

informativos? 

¿Qué es lo que menos le gusta de esos 

medios informativos?  

¿Cómo hace usted para informarse sobre lo 

que está sucediendo en el país, región o 

ciudad donde vive actualmente? 

¿Qué le gusta de esos medios informativos 

actuales? 

¿Qué no le gusta de esos medios 

informativos actuales? 
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¿Qué es lo que más le llama la atención de 

las noticias/ o información que escucha o ve 

en estos medios informativos actuales?      

Espiritualidad. Creencias 

que profesa o 

comportamientos que 

practica el entrevistado a 

partir de su interpretación 

religiosa   

¿Practica algún tipo de religión?  

¿Qué significa para usted la religión? 

¿Qué sentido tiene la religión en su vida? 

¿Qué prácticas o actividades realiza en 

función de su formación espiritual? 

Logros. Deseo de alcanzar 

una meta previamente 

propuesta a nivel 

educativo, laboral, 

familiar  

¿Qué proyectos o planes tiene para su vida 

laboral? 

¿Qué proyectos o planes tiene para su vida  

familiar? 

¿Qué proyectos o planes tiene para su vida 

educativa? 

Ahorros/compras y 

crédito. Forma en que el 

encuestado distribuye los 

ingresos económicos para 

suplir sus necesidades 

¿Cómo distribuye usted sus ingresos 

económicos? 

 

¿Actualmente cuenta con algún tipo de 

crédito? ¿Cuál/es? 

¿Realiza algún tipo de ahorro? ¿De cuánto es 

este ahorro? ¿Por qué y para qué ahorra? 

 

Opiniones 

De ellos mismos. Opinión 

sobre sí mismo                                         

¿Cómo considera que una persona cercana a 

usted le describiría?? 

¿Cuáles considera que son sus fortalezas 

¿Cuáles considera que son sus defectos? 

Política. Concepto sobre 

la organización social del 

estado colombiano 

¿Qué opina sobre la situación política del 

país? 

¿Qué opina usted sobre el presidente santos? 

¿Qué opinión tiene usted sobre el futuro del 

proceso de paz? 

Problemas sociales. 

Situaciones que impiden 

el desarrollo o el progreso 

de un grupo social 

específico 

¿Qué opina del conflicto armado? 

¿Qué opina del proceso de paz? 

¿Qué piensa de la pobreza en Colombia? 

¿Qué piensa del desplazamiento en 

Colombia? 

¿Ha tenido algún tipo de desplazamiento?  

¿Qué tipo de desplazamiento ha vivido? 

(Bipartidista, Guerrillero, paramilitar, 

narcotráfico) 

¿Cuál ha sido la causa de su desplazamiento? 

¿Quiénes fueron los actores que 

determinaron su desplazamiento? 
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¿Ha cambiado de lugar de vivienda en los 

últimos cinco años? ¿Cuál/es ha/n sido el/los 

lugares en el/los que ha vivido durante este 

tiempo? 

¿Cuáles han sido las razones de su 

desplazamiento/cambio de vivienda? 

¿Cómo fue el momento del desplazamiento? 

¿Fue planeado o no planeado? 

¿Ha recibido algún tipo de ayudas por su 

condición? ¿Cuáles? 

¿Está registrado en el RUV- Registro único 

de víctimas? ¿Hace cuánto tiempo?  Si no se 

ha inscrito identificar las razones 

Negocios. Concepto sobre 

operaciones relacionadas 

con la venta de servicios y 

bienes con el objetivo de 

satisfacer necesidades  

¿Ha pensado en crear algún tipo de negocio 

o emprendimiento? ¿Cuál? 

¿Conoce alguna estrategia del gobierno para 

apoyo al emprendimiento? ¿Cuáles? 

¿Qué opina usted sobre las ayudas en 

capacitación y económicas que ofrece el 

gobierno para personas en condiciones de 

vulnerabilidad, que deseen crear un negocio? 

Economía. Sistema de 

producción, comercio y 

servicios de Colombia 

¿Cómo considera usted que esta la economía 

en Colombia? 

¿Cómo considera usted que esta la economía 

en Villavicencio? 

Productos de Tecnología.  

Uso de dispositivos y 

servicios tecnológicos por 

parte del entrevistado y 

otras personas 

¿Qué opina usted del internet? 

¿Qué piensa de las redes sociales? 

¿Qué piensa usted del uso de la mensajería 

instantánea como WhatsApp? 

¿Qué opina del uso de equipos electrónicos 

como celular y tablets en los niños? 

Educación. Modalidades 

de intervención educativa  

y de aprendizaje en las 

que ha participado o no el 

entrevistado y/o sus 

familiares 

¿Qué opina usted sobre la educación en 

Colombia? 

¿Qué opina usted de los colegios públicos? 

¿Qué opina sobre la instauración de mega 

colegios o colegios de jornada única que está 

implantando el ministerio de educación 

nacional? ¿Ha escuchado hablar de ellos? O 

¿algún miembro de su familia asiste a uno de 

ellos? 

¿Qué opina usted de las instituciones u 

organizaciones que brindan cursos de forma 

gratuita? 
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¿En qué establecimientos le gustaría que  

estudiaran sus hijos o familiares? 

¿Le gustaría estudiar algún curso o carrera en 

particular? ¿Cuál? ¿Por qué? 

Productos.                                                                        

Elementos fabricados que 

ofrecen un beneficio 

tangible o intangible a 

quien lo adquiere 

¿Cuáles son los productos de aseo que 

compra para uso diario? 

¿Cuáles son las marcas que prefiere en la 

compra de productos de aseo? 

¿Cuáles son las marcas que prefiere en la 

compra de productos alimenticios? 

 

¿Cada cuánto tiempo realiza la compra de 

productos alimenticios? 

¿Aproximadamente cada cuanto tiempo 

cambia de electrodomésticos? 

¿Qué tipo de electrodomésticos compró en el 

último año? 

¿Cuáles son las marcas que prefiere en la 

compra de electrodomésticos?  

¿Cada cuánto realiza compra de vestuario, 

zapatos y accesorios?  

¿Cuáles son las marcas que prefiere en la 

compra de vestuario y zapatos? 

Futuro. Sucesos o eventos 

que se espera ocurran 

¿Qué opina usted del futuro de Colombia? 

¿Qué planes tienen usted y su familia para el 

futuro? 

Cultura. Conocimientos,  

tradiciones, costumbres e 

ideas que caracterizan a 

una población. 

¿Qué piensa de las tradiciones y costumbres 

de su antiguo lugar de vivienda?  

 

¿Qué opina usted de las tradiciones y 

costumbres de la región donde habita 

actualmente? 
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ANEXO B. Guía Sesión de Grupo 

 

PRESENTACIÓN – RAPPORT     

 Presentación del moderador 

 Objetivos de la sesión 

 Normas de Convivencia – Diligenciamiento de consentimiento autorizado 

 Autorización para grabación 

 

 

SECCION 1. ESTILO DE VIDA (60 minutos) 

Presentación.  Se les solicitará a los participantes que se presenten, indicando ¿a 

qué se dedican?  

1. Posteriormente, se les pedirá que señalen la respuesta que daría un amigo al preguntarle 

sobre ¿quiénes son ellos?  

Vamos a hablar de algo que ustedes comparten y sobre lo que quiero profundizar. 

2. ¿Cómo es un día de rutina y cómo es un día de descanso? 

3. ¿Cómo es un día de fin de semana? 

 

A continuación, se organizan dos grupos de forma aleatoria, a cada grupo se le entregará una 

cartelera y marcadores (en los que escribirán las actividades que realizan en su tiempo libre: solos, 

con la familia, con los amigos y con la comunidad).  Una persona del grupo será el moderador y el 

encargado de escribir en las carteleras, las respuestas que los participantes del grupo den a las 

siguientes preguntas:  

4. ¿Qué actividades realizan en su tiempo libre?, ¿Cuáles son las actividades que más les 

gusta realizar y que practican con frecuencia? ¿Cuáles son las actividades que más les gusta 

realizar y que NO practican frecuentemente? ¿Por qué no las practican?  ¿Qué otras 

actividades realizan en su tiempo libre? ¿No propiamente placenteras? 

5. ¿Qué actividades o eventos organizan para compartir con otras personas? ¿A quiénes 

invitan? ¿A cuáles actividades/eventos invitan a sus familiares/amigos?, ¿A qué actividades 

o eventos organizados por su familia y/o por sus amigos, asisten? 

6. ¿Pertenece a algún grupo de su comunidad? ¿A cuál? ¿Hace cuanto tiempo que pertenece a 

este grupo? ¿Qué le gusta/que no?, ¿quién lo invito, ¿Cómo llegó al grupo?  ¿Les interesan 

las actividades que realiza su comunidad? ¿Participan en alguna de estas actividades?  ¿En 
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cuáles? ¿Hay alguna otra actividad en la que les gustaría participar? ¿Qué actividades 

realizan con las personas del sector o barrio en el que viven? 

 

Posteriormente, se les entregaran otras carteleras para hablar de diversión, vacaciones, deporte y 

trabajo, y en ellas señalaran: 

7. ¿Tienen tiempo de vacaciones? ¿Qué actividades realizan cuando tiene vacaciones? 

8. ¿Qué actividades de diversión o entretenimiento realizan? ¿Cuánto tiempo les dedican a 

estas actividades? ¿Cuáles les gustaría realizar? ¿Con qué frecuencia? 

9. ¿Practican algún deporte? ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia lo practican? ¿Dónde o en qué lugar 

los practican? (espacios comunitarios, privados, el hogar, etc.) 

10. ¿Cuál es la actividad de trabajo en la que se han ocupado la mayor parte del tiempo 

durante el último mes?, ¿Qué otras actividades que les hayan generado ingresos han 

realizado durante los dos últimos años?  ¿En qué les gustaría trabajar?  

La siguiente actividad es individual, se les acompañará uno a uno en la organización de la estructura 

familiar y no se socializará con el grupo. 

Una vez respondan las preguntas anteriores en las carteleras y se realice una breve socialización, se 

procederá a identificar la estructura familiar, para ello se les entregará a los participantes unas hojas 

tamaño carta con stickers (sueltos) de caritas amarillos y blancos. Se les pedirá que señalen como 

está conformada su familia; familia directa con los stickers amarillos (hermanos, hijos, esposo, 

madre, etc.) y la familia indirecta con los stickers blancos (personas conocidas o allegadas con 

quienes conviven).  Una vez terminen la estructura, se les pedirá que describan su familia, 

señalando: 

11. ¿Qué es lo que más les gusta de su familia?,¿Qué es lo que menos le gusta de su familia?  

¿Cómo les gustaría que fuera su familia? 

12. Con la foto que se les pidió tomaran del frente de su casa… ¿Cómo les gustaría que 

fuera su lugar de vivienda? ¿Hace cuánto viven en esa casa/apartamento?  

13. ¿Han cambiado de lugar de vivienda en los últimos cinco años? (Barrio, ciudad, casa, 

apartamento, habitación, finca, asentamiento) ¿A qué se ha debido el cambio de lugar de 

vivienda? 

A continuación, se les solicitara, dibujar en una hoja (cuadrado estándar) el plano de la casa y 

describir la vivienda (Tanto el moderador como el co-moderador guiarán a los participantes para 

que describan en el dibujo el lugar de vivienda).  Se les pedirá que con la foto que se les solicitó 
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tomaran del frente de su casa describan su lugar de vivienda. Así mismo que respondan a las 

preguntas sobre: 

14. ¿Cómo les gustaría que fuera su lugar de vivienda? ¿Hace cuánto viven en esa 

casa/apartamento?, ¿Han cambiado de lugar de vivienda en los últimos cinco años? (Barrio, 

ciudad, casa, apartamento), ¿A qué se ha debido el cambio de lugar de vivienda? 

En este espacio, se organizarán los participantes en dos grupos, uno de mujeres y otro de hombres; 

y se les indicará que imaginen una situación en la cual los han invitado a celebrar y se les 

preguntará: ¿Cómo se vestirían? (accesorios, zapatos, bolso, etc.)  

15. ¿Realizan compras de ropa y accesorios? ¿Cómo y en dónde realizan sus compras de ropa 

y/o accesorios?  ¿O a quién se las compran? ¿Cada cuánto realizan compras de vestuario, 

zapatos y accesorios?  ¿En dónde y cómo los compran?  

16. ¿Qué elementos tienen en cuenta en ropa y accesorios que suelen comprar? (calidad y 

durabilidad, precio, estética del producto, marca, comodidad, moda, estatus, etc.).  ¿Qué 

compran, donde, cada cuanto, compra más costosa y porque, la más económica y por qué? 

¿Cuál consideran que ha sido su mejor compra? ¿Qué hace con los equipos que ya no 

utiliza? (los recicla, regala, vende) 

A continuación, se les entrega una serie de imágenes para que armen un collage en una hoja tamaño 

carta, se les pide que indiquen: 

17. ¿Cuál es su rutina de alimentación? (Tipo de alimento, horas de consumo, forma de 

cocción, frecuencia, etc.)  En días laborales y días no laborales (según correspondan los 

días laborales si son de lunes a viernes o incluyen fines de semana).  ¿Qué consumen en el 

desayuno? ¿Qué consumen en el almuerzo? ¿Qué consumen en la cena? (verduras, frutas, 

harinas, hortalizas, lácteos, granos, carnes, otros), ¿Cuáles son los productos 

cárnicos/verduras/frutas/granos/lácteos que más consume? ¿Cuáles son los productos 

cárnicos/verduras/frutas/granos/lácteos que menos consume? Dentro de las principales 

comidas, cual sería una comida especial, que les gustaría para celebrar…  

18. ¿Qué hace con los alimentos vencidos o en mal estado o con los desperdicios de alimentos? 

(los vota a la basura, composta, los da a los animales, etc. 

 

A continuación de forma abierta se les preguntará:  
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19. ¿Qué medios de comunicación utilizan? (periódicos, revistas, televisión, radio, internet, 

etc.) ¿Cuál es el que más utilizan? ¿Cuál es el que menos utilizan o les gusta? ¿Por qué?  

¿Escuchan radio, que tipo de programa escuchan etc.? ¿Les han pasado cosas asociadas a lo 

que ven en las noticias? ¿Cuales? ¿Han encontrado noticias que resultan ser falsas? 

20. Redes sociales.  ¿Tienen acceso a internet? ¿Desde qué lugar/medio acceden al servicio de 

internet? ¿Con qué servicios de internet cuentan y para qué los utilizan? ¿Cuánto dinero y 

tiempo invierten en internet?  ¿Como hacen desde donde lo hacen, costo, como lo cubren?  

¿Tienen redes sociales digitales? ¿Cuáles? ¿Las usan?, ¿Con qué frecuencia?  ¿Qué 

actividades realizan a través de estas redes sociales? ¿Quién/es tiene/n celular en su familia? 

¿Qué opina usted del uso de internet y de las redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza? 

¿Para qué las usa? ¿Cada cuanto las usa? 

21. ¿Qué opinan sobre la situación social que estamos viviendo actualmente en Colombia y 

en el mundo?  ¿Como ven las políticas asociadas a desplazamiento o pobreza económica?  

22. ¿Saben que es emprendimiento? ¿Qué opinan del emprendimiento? ¿Han tenido o tienen 

actualmente algún tipo de negocio o emprendimiento? ¿Cuál? ¿Cómo consideran que está 

la economía en Colombia?, ¿Cómo consideran la economía en Villavicencio? 

23. ¿Qué opinan de las estrategias de educación implantadas en Colombia como respuesta 

a la pandemia? ¿Cómo considera que estas estrategias han afectado a las personas en 

condición de desplazamiento y/o pobreza? 

24. ¿Cuáles han sido las estrategias de apoyo a la situación de pobreza y desplazamiento 

antes y después de la pandemia?  ¿Qué opinan del futuro de Colombia? ¿Qué planes 

tienen usted y su familia para el futuro? (actividad académica, viaje, compras, etc.).  ¿Qué 

opinan de las tradiciones y costumbres de la región donde habita actualmente? 

25. ¿Tienen interés en desarrollar algún proyecto o plan para su vida laboral, familiar y 

educativa? ¿Cuál? 

 

SECCION 3 PRÁCTICAS DE CONSUMO (40 minutos) 

Luego de indagar sobre el presupuesto mensual de gastos, se les preguntará ¿Cuál es el promedio 

total de gastos mensuales? ¿Organiza su presupuesto conforme a sus gastos mensuales? ¿Cómo 

distribuye sus ingresos económicos? (gastos personales, alimento, vestuario, educación, recreación, 

vacaciones, hobbies, tecnología, vivienda, servicios públicos, etc.) 
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A continuación, se les entregará en billetes didácticos el valor del presupuesto que reportan, y 

se les solicitará que organicen en sobres sus gastos para arriendo, la alimentación, productos de 

aseo, servicios públicos, educación, recreación, hobbies, tecnología, internet, varios…. Etc.  

26. ¿Cuáles son los gastos mensuales en alimentos, en vestuario, en productos de aseo, 

productos alimenticios, arriendo, servicios públicos, educación, en recreación, en hobbies, 

en tecnología, internet, etc.) ¿Tiene algún otro gasto mensual? ¿Cuál y de cuánto es ese 

gasto al mes?  

27. A continuación, para socializar con el grupo se indaga sobre las cosas con las que más se 

endeudan, ¿si necesitan o tienen pensado realizar algún tipo de compra y si no tienen 

presupuesto, ¿qué hacen? ¿Actualmente cuentan con algún tipo de crédito? ¿Cuá/es? 

¿Cómo obtuvo este préstamo o crédito? (Prestamistas locales-gota/gota, empeño de prendas 

personales, servicios crediticios espontáneos e informales organizados por vecinos, cadenas 

etc.). 

28. ¿Realizan algún tipo de ahorro? ¿De cuánto es este ahorro? ¿Por qué y para qué ahorran? 

¿Hay alguna otra forma o medio a través del cual usted y su familia consideran que ahorran 

o reducen gastos?  

29. ¿Quién realiza las compras en su casa? 

A continuación, se les compartirán imágenes de elementos del hogar (solo electrodomésticos, 

marcas promedio) y hojas tamaño carta, a continuación se les indagará para que ubiquen en estas: 

30. ¿Qué electrodomésticos tienen en su casa? ¿Qué tipo de electrodomésticos compraron en 

el último año? ¿Alguna/s marca/s de su preferencia? ¿Cuál/es?, ¿Qué hacen con los 

electrodomésticos/ropa/zapatos/accesorios que ya no usan? (los reciclan, regalan, venden, 

etc.). ¿Con cuáles equipos y servicios tecnológicos cuenta en su casa? ¿Cuáles no tiene, 

pero usa regularmente? (celular, tablet, internet, etc.). ¿Con qué frecuencia cambia de 

electrodomésticos y equipos? ¿En dónde los compra? ¿Qué hace con los equipos que ya no 

utiliza? (los recicla, regala, vende) 

Posterior a esto se preguntará sobre los productos alimenticios (sin imágenes, exposición abierta).  

31. ¿Cómo y en dónde realizan las compras de alimentos? ¿Cada cuánto realizan las compras 

de alimentos? ¿O a quién se las compran? ¿Con que frecuencia realizan estas compras? 
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32. ¿Cuáles son los productos de aseo que compra para el hogar y para uso diario personal?  

¿Cuáles son las marcas de su preferencia? ¿A través de que medio o de qué forma realizan 

el pago de estas compras?  

33. ¿Cómo y en dónde realizan las compras de productos de aseo? ¿Cada cuánto realizan las 

compras de productos de aseo? ¿O a quién se las compran?    ¿Cuáles son las marcas de 

los productos de aseo que compran? ¿Cuáles son las marcas de su preferencia? Diferenciar 

entre productos de aseo para el hogar y de uso diario personal ¿Cuáles son los productos 

de aseo que compran para el hogar y para uso diario personal?  

 

Agradecimientos y terminación de la sesión. 
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ANEXO C. Consentimiento informado Entrevista a Profundidad/Sesión de Grupo 

FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

Facultad de Psicología 

Consentimiento informado 

Yo ____________________________________ con documento de identidad 

______________ de ______________, acepto voluntariamente participar en la entrevista 

sobre estilos de vida, dirigida por la Psicóloga Aída Ingrith Martínez Barreto; con el 

objetivo de Identificar los Estilos de vida y las prácticas de consumo de las personas en 

condición de desplazamiento forzado y de las personas en condición de pobreza 

económica, habitantes de la ciudad de Villavicencio, Meta.  

Esta entrevista consistirá en mi PARTICIPACIÓN ACTIVA EN UNA REUNION 

de aproximadamente 1:30 horas/3.00 horas.  

Acepto y confirmo que conozco que toda la información de esta actividad será 

manejada bajo absoluta confidencialidad y ética. Así mismo, reconozco que, durante esta 

REUNIÓN, no seré sometidos(a) a ningún tipo de procedimiento ni de intervención que 

pueda representar algún riesgo, y que si fuese necesario podré retirarme en el momento que 

así lo decida. 

Igualmente, acepto que los datos y ejercicios resultantes de esta actividad sean 

usados por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ, manteniendo el 

anonimato de mi nombre. Acepto que durante la reunión se puedan hacer filmaciones, 

fotografías, grabaciones y/o registros visuales, auditivos o escritos y que estos registros 

queden en propiedad de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ. 

Nombre completo: 

_________________________________________________________________       

Firma:  

_________________________________________________________________ 

Documento de identidad: ________________________ de _______________ 

Fecha: Villavicencio, ________ de _____________ de ________ 

Para cualquier información adicional acerca de los derechos de los participantes 

puede contactarse al e-mail aidai.martinezb@konradlorenz.edu.co  
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ANEXO D. Filtro Sesión de Grupo 

FILTRO 

 

DATOS DEMOGRAFICOS 

Nombres y apellidos:  

Edad Exacta:  

Sexo:            1. Hombre                                  2.  Mujer                                                          

Etnia a la que pertenece:  

Estado Civil:         1.  Soltero(a)          2. Casado(a)          3. Unión libre            

 4. Separado(a)            5. Viudo(a)            

Actividad principal (Ocupación):     Estudio           Trabajo           Hogar          Estudio y trabajo 

       

 Ninguno        

Tipo de trabajo (De acuerdo con el tipo de contrato):   

1. Formal          2.  Informal           

Tipo de informalidad:   Jornales         Días           Horas          Otro. ¿Cuál? ________________ 

Promedio de ingresos mensuales (participante):   

1. Menos de $300.000 mensual                 2. Entre $300.000 y $600.000         

3.  Entre $600.000 y $900.000                    4. más de $900-000                           

Nivel Educativo:  1. Ninguno          2. Primaria Completa        3. Primaria incompleta           4. 

Bachillerato completo          5. Bachillerato Incompleto          6. Técnico/Tecnólogo           7. Universitaria  

                8. Postgrados        

Ciudad/municipio de nacimiento: 

Ciudad/municipio de Origen: 

Tiempo que lleva viviendo en la ciudad: 

¿Llegó usted a la ciudad debido a Desplazamiento?:   1. Si         2. No       

La causa de su desplazamiento fue: 

1. Conflicto armado        2. Desastres naturales             3. Otro.          ¿Cuál? __________________ 

DATOS DEL HOGAR 

Lugar de vivienda (Barrio):                                                         TEL 

(Celular):                                                                                                             

Tipo de vivienda: 

1. Casa          2. Apartamento         3. Finca          4. Habitación         5. Otro         ¿Cuál?____________ 
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Servicios públicos con los que cuenta en su vivienda:  

1. Luz         2. Agua         3. Gas Natural         4. Gas en pipeta           5. Gasolina         6. Internet         

Teléfono fijo         

Estrato al que llegan las facturas de servicio de agua/ luz (1,2,3,4,5,6): 

1.          2.          3.        4.        5.         

Número de personas a cargo: 

Escriba con quien vive (hermanos, hijos, padres, abuelos, amigos, etc.)  

 

 

¿Quién realiza las compras en su hogar? 

 

1. ¿Trabaja usted o algún miembro de su familia que esté relacionado, trabaje o haya trabajado 
alguna vez o actualmente en?  Enc: primer grado de consanguinidad, INCLUYE: Padres, hermanos, 
esposo/a e hijos). (ENC. Marque SI O NO según corresponda) 

 

  S

I 

N

o 

  Agencia de publicidad / empresas que hacen promociones   

  Agencia de investigación de mercado que hacen encuestas    

  Agencia/ consultoría en marketing   

 

  SI RESPONDE “SI” EN ALGUNA ACTIVIDAD; FINALIZAR 

2. ¿Ha participado en los últimos 6 meses en sesiones de grupo o reuniones grupales donde en 
conjunto con otras personas hablan sobre productos, servicios o temas relacionados con marcas?  

 

S
0 

0
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Agradezca y termine 

N
O 

0
2 

Continúe 

 
3. Nombre de la persona que lo contacto/lo invito al evento: 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 


