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1 Introducción

Cuando se presenta un proyecto de ingeniería el cual se enfoca en la construcción de una
estructura subterránea para el almacenamiento de frutas y hortalizas se presenta la incógnita de
cómo se va a recibir esta nueva tecnología por parte de una comunidad. La evaluación se realizó
tomando una muestra de población rural de los municipios de Guaduas y Girardot ubicados en
las provincias del alto y bajo Magdalena del departamento de Cundinamarca en Colombia, por
lo cual se considera importante medir, evidenciar y analizar las posibles actitudes por medio de
metodologías de investigación cualitativa y/o cuantitativa, realizándose encuestas, opiniones,
interacción con la comunidad y herramientas de muestreo. Conforme a lo anterior, los pequeños
y medianos agricultores del país carecen de mecanismos de almacenamiento para la conservación
de sus productos y es necesario nuevas alternativas donde se evidencie y cuantifique el nivel de
aceptación por parte de la población. De este modo advertir la viabilidad del uso de este tipo de
almacenamiento como solución al problema respecto a las pérdidas en producción, que sufren
anualmente los agricultores del país, buscando desde el campo de la ingeniería civil aportar al
agro colombiano. Los resultados fueron sobresalientes puesto que en su mayoría se percibieron
reacciones positivas ante la magnitud de este tipo de proyecto y se comprueba una de las hipótesis
que surgieron en el desarrollo de la investigación la dependencia del nivel socioeconómico en el
que se encontraba la población de estudio.
En Colombia según (Departamento Nacional de Planeación, 2016) se botan 9,76 millones de
toneladas de comida al año, donde el 6,1 millón de toneladas corresponden a productos tales
como frutas y hortalizas donde el mayor porcentaje de perdida se da en las etapas de producción,
postcosecha y almacenamiento, lo cual un problema evidente es la falta de estructuras óptimas
para el almacenamiento de productos generando que los productores reduzcan la productividad
y por lo tanto menos rentabilidad.
“El caso más grave es el de las frutas y vegetales, pues por cada 10.434.327 toneladas
disponibles al año, se pierden o desperdician 6.081.134 toneladas, lo que equivale al 58
por ciento” (Departamento Nacional de Planeación, 2016).
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Los métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa en comunidades rurales para el estudio de
la percepción social ante la implementación de una estructura de almacenamiento subterráneo
para productos hortofrutícolas donde se establece un índice de percepción social en comunidades
rurales que muestre el nivel de aceptación del proyecto en la zona por medio del desarrollo y
construcción de herramientas para medir el interés y la perspectiva de la población frente a una
nueva alternativa para el almacenamiento. Interpretando y evaluando el impacto social sobre la
implementación de la estructura subterránea para el almacenamiento de productos hortofrutícolas
en las zonas rurales de Guaduas y Girardot.
El uso de encuestas, entrevistas y foto cuestionarios fueron herramientas principales para la
recopilación de la información, de este modo obtener resultados cuantitativos y cualitativos que
se analizaron por medio de ayudas ofimáticas y software especializados para organizar y filtrar
la información de interés arrojando.

9

2 Conceptos Generales

Se presentan los conceptos básicos que se trataran a lo largo del documento y que son
determinantes para tener claridad sobre la investigación.
Percepción social
En su documento cita que es el proceso por el que obtenemos información de nuestro entorno,
la cual depende de su entorno social, la percepción se estructura por información obtenida para
definirla, clasificarla y caracterizarla (Catalá,2016).
Modelos Econométricos
Es una representación simplificada de la relación entre dos o más variables que permite
estimaciones empíricas, es decir, un modelo estadístico o matemático que representa la relación
entre dos o más variables.
Áreas Homogéneas de tierras con fines catastrales
Son espacios de la superficie terrestre que presentan características y /o cualidades similares
en cuanto a las condiciones del clima, relieve, material litológico o depósitos superficiales y de
suelos, que expresan la capacidad productiva de las tierras, la cual se indica mediante un valor
numérico denominado valor potencial” (Instituto Geográfico Augustín Codazzi, 2018).
Innovación
Es el desarrollo de nuevas ideas, conceptos, practica o servicios, con la finalidad de ser
productivos y competentes; es la transformación sobre la perspectiva de ver nuevas ideas
generando cambios físicos de alguna cosa buscando principalmente solución a necesidades
colectivas.
Obra Civil
Se le refiere a la construcción de estructuras que cumplen papeles fundamentales en la
sociedad ya que es la adaptación y control del medio material y natural; generando así desarrollo
urbano, social y comunicativo.
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Proyectos de Infraestructura
Se refiere a soluciones reales físicas a la necesidad de una región, comunidad o sector, son
obras civiles que buscan implementar ventajas competitivas económicas y sociales que
contribuyan al desarrollo de un país.
Investigación Cualitativa
Es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes; es una
metodología de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia
vivida desde el punto de vista de las personas que la viven.
Investigación Cuantitativa
Es parte de las percepciones sociales, es una forma de metodología de investigación la cual
se fundamenta en generalizar resultados por medio de sistemas estadísticos de muestreo que sean
representativos de aplicación para poblaciones.
Límite superior
Cantidad máxima de en millones de inversión por la estructura de almacenamiento.
Rango
Corresponde a la resta del valor más alto menos el valor más bajo.

2.1 Vulnerabilidad y adaptación social
De acuerdo con Quevedo C. &. (2002) sustenta que las ideas presentes en una sociedad
mantienen en un cambio global presentando eventos circunspectos en sistemas sociales y
ecológicos lo que puede generar hechos de riesgo y perturbación los cuales pueden afectar de
manera directa y/o indirecta la toma de decisiones.
Continuando con lo expuesto anteriormente (Dumaru, 2010) establece que es importante
concentrarse en la adaptación de la comunidad porque estos representan una escala de
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conformismo de acuerdo con cambios, es necesario canalizar los esfuerzos de adaptación a nivel
local, ya que las comunidades locales dependen de los recursos naturales de la tierra.
Así pues, se desarrolla la vulnerabilidad social como lo sustentan Berrouet, Villegas-Palacio,
& Botero (2019) siendo posible realizar análisis a nivel de beneficiarios y escalas regionales o
nacionales buscando localización propia de un área de estudio para que sea una enfoque claro y
conciso de lo que realmente se busca medir.
2.2 Percepción Social
La determinación en aspectos sociales relacionado con la percepción según (Li, Crowe,
Leifer, Zou, & Schoof, 2019) también se relación con actitudes públicas que desarrollan factores
críticos que afectan la toma de decisiones de los investigadores, consumidores y los implicados
directos sobre desarrollo de consumo y política. (Amadosi-Jessie, Ahmed Doko, & Kulomri
Jipato, 2014) sustentan que el desarrollo de un proyecto de infraestructura aporta al progreso de
la sociedad humana para la óptima distribución de recursos y servicios al público, por lo tanto,
se deben elaborar las propuestas con el fin de mejorar el servicio por medio de la cooperación de
las comunidades.
2.3 Método de investigación cualitativa y cuantitativa
Rodriguez Martinez (2011), menciona la investigación cualitativa busca fundar teoría por
medio de resultados obtenidos a través de una metodología integral en donde la comunidad y/o
personas involucradas dan las mismas pautas para determinar el proyecto y el sentido de la
indagación en su totalidad, el investigador estudia la comunidad, el contexto histórico, social y
cultural en la que se encuentra, su ambiente natural y su vida cotidiana, una interacción
investigador-comunidad natural. Se realizan las entrevistas no estructuradas, entrevistas
biográficas, entrevistas grupales, encuestas cualitativas, y posteriormente se realiza un análisis y
categorización a través de esquemas, entonces, lo que diferencia la investigación cualitativa de
otros tipos de investigaciones de orden social no es su proceso de desarrollo, sino su perspectiva
epistemológica, el interés teórico y la forma de aproximarse conceptualmente a la realidad
humana y social.
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Por otro lado, Rodriguez Gomez, Gil Flores, & Garcia Jimenez, (1996) establecen que la
investigación cualitativa es una interpretación de la realidad de manera personal acorde al
investigador o a los sujetos incluidos en la investigación, en donde uno de los objetivos es
contribuir al aumento de conocimiento científico en relación con la realidad, de allí se procede a
realizar un informe donde su orden se establece de la siguiente manera: planteamiento del
problema, metodología seguida y resultados alcanzados, los informes de investigaciones
cualitativas no siguen un orden o formato de presentación tradicional.
A lo largo de una investigación cualitativa se desarrolla un diseño de investigación flexible y
abierto, es decir, el sentido y las acciones se desarrollan a partir de los investigadores y
participantes directos para una evolución de acontecimientos para que el diseño se vaya ajustando
a lo propuesto de acuerdo con escenarios y ambientes. (Salgado Leváno, 2007)
Al referirse a una técnica de investigación cualitativa se destaca la función y el significado de
los actos humanos evaluando la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el hombre,
sus ideas, sentimientos y motivaciones; intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la
naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones”. (Martinez, 1998)
Evaluar una situación social parecer ser un gran problema para varios proyectos y programas,
medir un impacto es determinar lo que se ha alcanzado, es decir, la expresión del efecto de una
acción es un cambio en el medio o lugar de ejecución de un proyecto por causa de una
determinada acción. (Libera Bonilla, 2007).
En el sistema de gestión de proyectos probados por resultados lo esencial no solo es el
desarrollo o los datos evidenciados en sí mismo, sino también el resultado o impacto del proyecto,
es decir, si el proyecto provocó los efectos esperados en las personas, hogares e instituciones y
si estos efectos son aplicables al desarrollo de este, para realizar la evaluación del impacto de un
proyecto es importante realizar una matriz de Marco Lógico, como una herramienta óptima para
el diseño, seguimiento y valoración teniendo como base parámetros de pertinencia, eficacia,
eficiencia, propósito y sostenibilidad clasificándolos de manera cualitativa y posteriormente
catalogarlos en posibles tipos de impactos que genere el desarrollo del proyecto. (Rodriguez
Cardona

&

Cobas

Aranda,

S.F)
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Albornoz, Estebanez, & Alfaraz (2005) presentan determinadas afinidades entre la relación
impacto social, ciencia, tecnología e innovación estableciendo un modo operativo para su
evaluación por medio de aspectos teóricos en donde se investigan aspectos de problemas por
cambios sociales y una revisión conceptual en la sociedad sobre el desarrollo en ciencia y
tecnología y metodológicos en el sentido de mostrar dimensiones sociales relevantes para el
estudio de los procesos de impacto para así poder clasificarlos en niveles de observación y
realizar una evaluación eficaz de la información recopilada. El principal problema sustentado es
mostrado como la complejidad de la forma en que el conocimiento se produce y es difundido en
la sociedad ya que es promocionado por innumerables puntos de vista desde punto teórico hasta
su aplicación social. Valdés (2009) sustenta que existen dos tipos de evaluación de impacto según
modelos específicos, en primer lugar, existen diseños evaluativos que miden la tendencia
temporal del impacto (trend) se enfoca en demostrar la magnitud del cambio en un tiempo
determinado usando un tipo de sistema de coordenadas espaciales, y por otro lado se denominan
evaluaciones terminales se acercan al impacto por medio de investigaciones de campo de tipo
experimental o causiexperimental.
2.4 Evaluación del Impacto Social en Proyectos de Infraestructura
Las restricciones de las metodologías de evaluación de impacto y las impotencias en el diseño
y gestión de la mayoría de los proyectos de desarrollo rural, generan propuestas disyuntivas de
evaluación buscando obtener una visión más integral de los proyectos y del contexto en que se
realizan Vela Mantilla (2003).
Por Otro lado, Perez Brito (2013) propone que en los proyectos de infraestructura se generan
variedad de impactos, entre los cuales se encuentran: las presas, minas, vías, puertos y
aeropuertos, debido a esto en el sector rural se genera mayor conmoción positiva o negativa por
el desarrollo de cierta estructura, generando impactos entorno a la seguridad, integración y
sostenibilidad; teniendo una metodología así:
•

Definición del problema: delimitación y dimensionamiento de áreas y personas

•

Recopilación de Información: visitas de campo, indagaciones y fuentes.

•

Identificación y análisis: mecanismos de participación social y comunitaria.

•

Información específica cuantitativa y cualitativa: censos, opiniones encuestadas y grupos
focales de estudio.
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•

Identificación de impacto: alternativas de solución (planes, costos, presupuestos y
planes).

2.5 Innovación social, tecnológica y ciencia.
La innovación social se estima como una idea que se transforma en un servicio el cual
compensa determinadas necesidades de los ciudadanos en una decisión original que mejora la
eficacia de la acción pública, existen innovaciones de tipo comercial, organizativa, financiera,
medioambiental y metodológica. La última se caracteriza por la actuación público-privada para
el beneficio local Morales Gutiérrez (2009).
Las transformaciones tecnológicas generan diversos impactos y efectos territoriales
relacionados con procesos de producción; por lo que es necesario implementar análisis
metodológicos que permitan establecer los impactos derivados identificando el problema por
medio de una “matriz de análisis innovación-efectos socio-territoriales”, donde se contemplan
los diferentes campos afectados convirtiéndose en una herramienta clave, los resultados pueden
ser positivos y/o negativos por el miedo al cambio y al desarrollo tecnológico que altera el
crecimiento económico del sector por falta de conocimiento de la industria tecnológica Chaparro
(2003).

15

3 Antecedentes

A continuación, se presenta una breve descripción de los antecedentes que tienen por finalidad
exponer algunas investigaciones donde se desarrollan metodologías enfocadas a cuantificar la
percepción social frente a distintos escenarios, permitiendo la orientación y la construcción de
métodos para el desarrollo de la investigación, conduciendo a un análisis con mayor exactitud y
precisión.
De acuerdo con Quevedo, Chía, & Rodriguez (2002), la compresión de aspectos sociales
conlleva el concepto de su medición implícito, por lo que conduce a desarrollar el tema de cuáles
indicadores son los más adecuados, ya sean cuantitativos o cualitativos, para medir desde la
dimensión deseada, mostrar su evolución temporal y detectar fortalezas y puntos débiles, para
establecer acertadas proyecciones estratégicas.
Generalmente los procesos de planificación y adaptación están relacionados con el lugar en
donde se desarrollará la investigación. Por lo tanto, como lo expresa (Quinn, Bousquet, &
Guerbois, 2019) es importante comprender la experiencia aliada al cambio social y ambiental,
no todas las poblaciones responden de forma uniforme al cambio ambiental y social, por lo tanto,
para lograr una inclusión exitosa de la adaptación se realizó una investigación a un solo individuo
con su sensibilidad con el entorno. Se realizaron encuestas en pueblos de Sudáfrica, Reino Unido
y Francia a una muestra de 707 para hacer una comparación de la adaptación dependiendo del
lugar para determinar la percepción social haciendo una comparación en términos sociales, sobre
desarrollo y medio ambiente.
De acuerdo con lo expuesto por Szczepanowski, y otros (2020) la percepción social puede
estar totalmente sesgada por las actitudes de las personas, en este estudio que se realizó para
determinar el comportamiento de las personas con respecto a la tecnología (interacción humanorobot), en donde se refleja que la formación académica de las personas es importante para mejorar
la percepción social de las características del robot, para esto inicialmente se tomó dos grupos de
universitarios de diferentes carreras (Ingeniería y Psicología) los cuales se sometieron a
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diferentes pruebas para medir el nivel de sociabilidad y se realizó una escala de acuerdo con los
resultados obtenidos.
Para Oluwayomi Omotehinse & De Tomi (2019), la construcción de una licencia social en
prácticas de efectos de pre minería y la perspectiva social de las actividades, se enfocan en
gestionar y aplicar una minería responsable en el estado de Ondo en Nigeria por el efecto de
materiales bituminosos (arenas bituminosas de petróleo generando humus de betún), este estudio
se enfoca principalmente en la percepción de la sociedad sobre las practicas mineras, por medio
de una evaluación de la situación social y los efectos de las actividades previas a la minería, por
medio de la distribución de 100 cuestionarios a las personas que viven en tres comunidades
pequeñas (300 personas) de Ondo; se estableció entrevistar a 30 personas de diferentes familias.
Finalmente, la falta de educación y poca inducción sobre tecnología son unos de los grandes
problemas de la percepción social sobre actividades mineras y de desarrollo.
Al plantear un proyecto se debe tener en cuenta el factor social ya que este afecta directa o
indirectamente el espacio en donde este se llevará a cabo generando cambios con potencial de
impactar de manera negativa los ambientes, comunidades y economías en y alrededor de los
desarrollos, aunque también puede ser lo contrario, también pueden traer oportunidades a través
de la conversión de recursos naturales en recursos financieros, el desarrollo de capacidades y
habilidades sociales y el desarrollo de negocios.
En un caso de estudio por el deslizamiento de tierra en Maierato (Calabria, Italia) se realizó
una investigación por exaltación del evento con estudios de campo geológicos, geomorfológicos,
fotos aéreas, la percepción pública y vulnerabilidad social. Para esto, se realizó un cuestionario
estructurado para obtener datos sobre percepción del riesgo, vulnerabilidad social y resiliencia
de la comunidad, el cuestionario se elaboró con 54 preguntas en donde la opción de respuesta
variaba tal como aceptación/negación, escala en niveles “de ninguna manera”, “baja”, “alta”,
escala en rangos (entre 1 y 5) Antronico, De Pascale, Coscarelli, & Gullà (2020). De las 5
secciones en las que se desarrolló el cuestionario se tendrá en cuenta la sección (I) la cual
corresponde a la evaluación de la percepción de las personas y la satisfacción con respecto a las
actividades realizadas en el sector para evitar los daños para este caso en el deslizamiento de
tierras, el cuestionario se realizó en consentimiento voluntario e informado previamente, se
predominan métodos cualitativos, sin embargo, con el apoyo de metodologías cuantitativas como
análisis estadísticos descriptivos para realizar una relación entre ambas metodologías para las
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técnicas de encuestas; finalmente se obtuvo un resultado óptimo en donde se realizó una
representación gráfica de comparación por medio de los datos obtenidos por la encuestas
aplicando conceptos estadísticos.
En un estudio enfocado principalmente en la percepción que tiene la comunidad de San
Fernando Tamaulipas por las actividades de explotación de hidrocarburos, para esto se tomó una
muestra de 331 hogares, empleando un nivel del 95% de confianza. El objetivo principal de la
Evaluación de Impacto Social (EIS), es prevenir que el proyecto genere efectos adversos a los
esperados sobre la calidad de vida de los residentes. Por otro lado, prevenir conflictos sociales
entre los promotores, interesados e involucrados y el Gobierno. Para aumentar las posibilidades
de aceptación del proyecto y evitar que genere costos indirectos que asumirían las comunidades
locales o el Gobierno y proteger poblaciones especialmente vulnerables a los riesgos generados,
hay que asegurar que el proyecto no altere los procesos de cohesión e identidad social. La
metodología se realizó con la cabecera municipal, visualizando que allí los efectos del cambio
social y económico serían mucho más notables, se aplicaron 331 encuestas semiestructuradas
mediante la técnica de entrevista directa al jefe de hogar realizadas durante todo el mes de junio
de 2015, entre las entrevistas se encontró información sobre el material en la construcción de las
viviendas, los servicios públicos y niveles de escolaridad; luego de interactuar con la comunidad
se procedió a interrogar sobre el objetivo principal de estudio y se determinó que el proyecto
tuvo efectos negativos en sentido ambiental y positivos porque se creó y se desarrolló empleo
alrededor del proyecto. (Morales & Roux, 2015).
Para complementar mencionando a Calvey, Shackleton, Taylor, & Llewellyn (2015) donde
desde la ingeniería civil se busca medir el nivel de satisfacción y percepción del uso del medio
del transporte de la bicicleta por lo que se ha convertido en un medio de transporte muy usado
entre usuarios buscando saber que mejorar o quitar en la infraestructura para este medio de
transporte, es decir, medir la satisfacción y calidad por medio de un cuestionario para identificar
los atributos de la infraestructura de ciclismo por un análisis factorial exploratorio sobre los datos
de estudio de percepción.
Pacheco-García & Sánchez-Delgado (2018) hacen un análisis del bajo uso de la bicicleta en
Colombia por medio de metodologías de análisis de la calidad del servicio del Sistema de
Transporte de Bicicletas (STB) en ciudades pequeñas y medianas del país, buscando establecer
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la percepción de los usuarios cuantificando por medio de un muestreo aleatorio simple y
cualificando las variables analizadas para desarrollar un nivel de servicio que medirá la
aceptación del usuario a usar un la bicicleta como sistema de transporte en donde los resultados
den la opción de mejorar la eficiencia en beneficios económicos, ambientales y sociales, el
método usado se enmarca en cuatro pasos.
1. Establecer área de estudio
2. Técnicas de recopilación de información (entrevistas a individuos y grupos focales)
3. Entrevistas y encuestas
4. Determinación y nivel de la calidad del servicio
Tabla 1. Calificación de las variables para el atributo de confort

Aspectos

Cuantitativo

Cualitativo

Respeto a las normas

3.4

Regular

Respeto a los ciclistas

3.5

Regular

Uso del servicio

3.3

Regular

Libertad de maniobra

3.7

Bueno

3.4

Regular

Respecto al conductor

Respecto al usuario

Respecto a las autoridades
Control ejercido

Nota. Recuperado de Revista Facultad de Ingeniería (Rev. Fac. Ing.) Vol. 27 (49), pp. 57-64.
Septiembre-diciembre, 2018. Tunja-Boyacá, Colombia

Además los análisis SIG han tomado un papel fundamental en las evaluaciones sobre
percepción y resiliencia social así como lo presentan (Khew, y otros, 2015) en la investigación
realizada por el alto número de asentamientos de personas en zonas costeras de Chile donde es
susceptible tsunamis en especial luego del sucedido en el año 2010, esta evaluación buscaba
desarrollar estructuras/propiedades multifuncionales que no se vieran afectadas por los
fenómenos naturales recuperando la resiliencia social de las comunidades costeras. Se realizaron
entrevistas en profundidad con los directamente afectados social y económicamente, los
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resultados reflejaron que todas las infraestructuras de viviendas son más consolidadas luego de
este año en donde las personas estaban dispuestas a aceptar los cambios y buscando mejorar su
calidad de vida referente a cambios buscando métodos de infraestructura optima evitando
consecuencias principalmente económicas.
Al desarrollar una obra civil también se desarrollan efectos que deben ser identificados y
evaluados desde la etapa inicial compuesta por la planeación. Esto tiene por objetivo cuantificar
los costos y beneficios externos de una obra (Jaime, 2006)
Generalmente los proyectos de construcción provocan grandes impactos adversos en el medio
de los residentes presentes en el lugar de ejecución, la cuantificación de los costos se determina
como un conjunto de procedimientos que se han seguido para evaluar los efectos adversos y
favorables, la metodología para crear este tipo de modelo es aplicar la estrategia global de
investigaciones con el fin de garantizar la confabulación y la eficacia mediante la adopción de
múltiples métodos de recolección de datos; análisis y validación. La identificación y clasificación
teórica de información, análisis del sector social y formulación de preguntas son usados para el
caso de estudio en Turquía, por medio de investigación cualitativa y cuantitativa se analizaron y
se concluyeron los resultados obtenidos en pro de la comunidad. (Celik, Arayici, & Budayan,
2019)
Las alternativas de diseño y la tecnología para mejorar la calidad de vida, así como los
edificios protegidos por la tierra como alternativa de energía pasiva, (Hassan, Sumiyoshi,
ElKotory, Arima, & Ahmed, 2016) realizando una investigación en donde se busca medir la
aceptación de las personas respecto a esta innovación de estructura la cual no han tenido
experiencia previa. Por medio de foto cuestionarios y entrevistas con un numero de muestras de
personas (164) en Egipto y Japón, en donde las respuestas se delimitaron en un marco de
estadísticas inferenciales para poder generalizar los resultados los cuales reflejaron que lo único
que infiere en el sesgo de aplicar este tipo de construcciones fue psicológico ya que al nombre
de estos edificios lleva la palabra “tierra”.
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Figura 1. Representación gráfica de 4 secciones de construcciones bajo tierra
Fuente: (Hassan, Sumiyoshi, El-Kotory, Arima, & Ahmed, 2016)

Así que, con relación a lo establecido por Oluwayomi Omotehinse & De Tomi (2019) y
también (Szczepanowski, y otros, 2020) mencionados anteriormente el principal efecto de
percepción es la falta de educación.
La percepción campesina y de expertos de acuerdo al análisis de los Servicios Eco sistémicos
Hidrológicos (SEH) (Cano & Haller, 2018), en el estudio de la subcuenca del rio Shullcas
ubicado en Perú sufren los efectos del regresión glaciar y las diversificaciones de precipitación
como consecuencia del cambio climático y los efectos de la globalización que promueven la
urbanización física, demográfica y sociocultural, principalmente en las zonas de transición rural
urbana, afectando el bienestar de la población. Para un desarrollo sostenible se evalúa las distintas
percepciones de los actores entre usuarios campesinos y expertos de instituciones sobre los SEH
de esta subcuenca, se diseñó y aplicó un cuestionario donde los resultados arrojan semejanza en
la percepción de los entrevistados y en la identificación de la importancia, vulnerabilidad y
tendencia de los SEH, también la determinación de los factores y responsables de los cambios
que sufre el recurso hídrico.
Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz (2019) realizan un
análisis cuantitativo y cualitativo de la percepción social en riesgos de sistemas socio ecológicos,
enfocando a la vulnerabilidad social como fundamento de la investigación combinando
metodologías cuantitativas y cualitativas para analizar (SPR) Percepción Social del Riesgo, este
estudio se realiza en la cuenca de Riogrande- Antioquia, Colombia, respecto a los ecosistemas y
al control de la erosión admitiendo que algunas prácticas afectan la capacidad de los ecosistemas
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sociales, en aspectos cuantitativos: hay variables como la edad, ingresos y conocimientos sobre
temas ambientales que pueden influir en el nivel de percepción del riesgo.

Figura 2. Diseño metodológico: la metodología utilizada en esta investigación
Fuente: (Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz, 2019)
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Objetivo General
Aplicar métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa en comunidades rurales para el
estudio de la percepción social ante la implementación de una estructura de almacenamiento
subterráneo para productos hortofrutícolas.
4.1 Objetivos Específicos
•

Establecer un índice de percepción social en comunidades rurales que muestre el nivel de
aceptación del proyecto en la zona.

•

Desarrollar y construir herramientas para medir el interés y la perspectiva de la población
frente a una nueva alternativa para el almacenamiento.

•

Validar e interpretar la información entregada por la población con métodos cualitativos
y cuantitativos.

•

Evaluar el impacto social sobre la implementación de la estructura subterránea para el
almacenamiento de productos hortofrutícolas en las zonas rurales de Guaduas y Girardot
4.2 Alcance y Justificación
El departamento de Cundinamarca presenta 15 provincias donde cada una tiene un

municipio como capital de referencia; para este caso se presentan las provincias de Alto
Magdalena donde el municipio de Girardot es su capital la cual será tomada como una de las
áreas de estudio, por otro lado, se toma la provincia de Bajo Magdalena donde el municipio
de Guaduas es la capital de referencia y el otro lugar donde se aplicará el estudio.
La provincia de bajo magdalena se caracteriza por su importante aporte en la producción
de cultivos hortofrutícolas principalmente (mangos, mandarinas, naranjas, etc.) así como la
provincia del alto Magdalena ya que por ser similares en sus usos del suelo y sus condiciones
climáticas aportan los mismos productos, según (Gobernación de Cundinamarca, 2014) en
su sección de mapas y estadísticas donde otorga información sobre los cultivos de hortalizas
verduras y legumbres en las regiones de Cundinamarca se encuentra que el área en hectáreas
(Ha) para el alto magdalena comprende un rango de 1-20 Ha y para el bajo magdalena un
rango de 20-60 Ha, (Martinez Mantilla, 2018) muestra que para el municipio de Girardot solo
el 70% de campesinos y cultivadores de esta región no pertenecen a ningún gremio o
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asociación empresarial como también sustenta que la falta de información y capacitación
tecnológica los campesinos pueden aumentar su producción y eficiencia de productos, en el
caso del bajo magdalena en lo establecido por (Alcaldia Municipal de GuaduasCundinamarca, 2016-2019) los procesos de comercialización de los productos perecederos
son realizados de forma individual aplicando la metodología la cual el mismo productor es
quien distribuye sus productos en la plaza de mercado en donde los intermediarios compran
el producto a bajos precios por otro lado (Gobernación de Cundinamarca, 2013) sustenta que
el 66,6% de las tierras pertenecientes a esta provincia se dedican a la producción agrícola.

5. Metodología
Esta investigación tuvo como base lo realizado por la Universidad Nacional del Colombia
y la Universidad de Antioquia (Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet,
& Ruiz, 2019) donde su tema central es la vulnerabilidad en los sistemas socio ecológicos en
el que es necesario considerar las cuestiones sociales estableciendo la Percepción del Riesgo
(SRP). Se desarrolla por medio de análisis cuantitativos y cualitativos; en el marco de análisis
cualitativo se presentan variables como edad, ingresos, tamaño de tierra, participación de
temas ambientales que influyen en el nivel de la percepción del riesgo; mientras que el
análisis cuantitativo corresponde a la estadística y el análisis de las muestras de datos
obtenidas por medio de las investigaciones cualitativas, además de realizar un análisis
geográfico del área de estudio.

5.1 Preliminares
Se realizó un estudio previo fundamentado en documentos que miden el índice de la
percepción de la población con respecto a proyectos de ingeniería siguiendo que es necesario
comprender que algunas percepciones pueden limitar o mejorar la adopción de prácticas
(Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz, 2019).
Además, Fernández Sánchez & F (2011) dice que se debe destacar la existencia del Comité
Técnico ISO/TC 59/SC 17 Building Construction/Sustainability in building construction,
dedicado a la construcción en general en donde uno de sus grupos de trabajo se consagra a los
proyectos de ingeniería civil, los objetivos principales da apoyo a esta investigación la cual se
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basa en analizar y minimizar los impactos sobre el entorno social, tanto en usuarios directos del
proyecto y también los usuarios indirectos; en resumidas cuentas “Accesibilidad”. Por otro lado,
en la evaluación de impacto se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, no son métodos
excluyentes y se suelen utilizar en forma combinada, dependiendo de las características del
programa a evaluar, del tipo de participantes y del enfoque de evaluación diseñado (Torres
Naranjo & Arias Hernandez, 2017).

5.2 Trabajo de Campo
En primera instancia se ejecuta la caracterización de los beneficiarios de los servicios que
brindara la estructura subterránea para almacenamiento, por medio de un trabajo de campo
exploratorio identificando y perfilando beneficiarios de los municipios, gerentes locales y
representantes de asociaciones anónimas. La selección de zonas rurales del municipio de
Girardot se tuvo en cuenta la plaza de mercado ubicada en el casco urbano del municipio y las
zonas rurales que limitan con el municipio, estas áreas según el Departamento de Planeación de
la Alcaldía de Girardot son espacios con mayor frecuencia de personas interesadas en
inversiones, ventas y producción de productos hortofrutícolas.
La ubicación de zonas en el municipio de Guaduas, se realizó teniendo como base el mapa de
planeación otorgado por la Gobernación de Cundinamarca para la provincia del bajo Magdalena,
por fuentes del Departamento de Planeación de la Alcaldía de Guaduas y Asociaciones agrícolas
este municipio en todo su extensión tiene espacios con frecuencia de personas interesadas en
temas y productos hortofrutícolas ya que es una región del Cundinamarca la cual se caracteriza
por su alta producción y distribución de frutas y hortalizas por su variedad en suelos térmicos.
Para la selección de la muestra se usó clasificación física rural (Áreas homogéneas) que se
utiliza en Colombia para la tierra, usadas para actividades económicas y usos potenciales para
planificación territorial, esta metodología fue la implementada por Bolaños-Valencia, VillegasPalacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz (2019) para hacer la clasificación geográfica y
selección optima de la población de estudio.

Para hallar el valor potencial que determina un área homogénea (Instituto Geográfico Augutin
Codazzi, 2016) se obtiene este valor de los parámetros y variables de las condiciones climáticas,
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relieve, material litológico, las características y/o cualidades de los suelos que se tienen en cuenta
para elaborar y actualizar áreas homogéneas de tierras con fines multipropósito.
El valor potencial de áreas homogéneas para la identificación de zonas del municipio de
Girardot tiene un valor que se encuentra en un rango (entre 19-26) como se puede clasificar por
medio de la tabla 2, el cual lo clasifica con un piso térmico cálido seco (CS), con zona de vida
subhúmeda (seca) con presencia de bosque seco tropical (bs-T) con distribución de lluvias
suficientes en un semestre y deficientes en el otro, con condiciones de relieve del 70% montañoso
forma moderadamente escarpada (f), según la siguiente imagen que corresponde a la [tabla 12]
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2016), se identifica un color asignado digital RGB clase
(10) el cual se usa para comparar el color de las zonas de estudio obtenido por el geo portal del
Instituto Geográfico Agustín Cadazzi (IGAC) por medio de una consulta catastral corroborando
que el valor potencial está bien hallado.
Se replicó los fundamentos anteriores para hallar el valor potencial de áreas homogéneas del
municipio de Guaduas obteniendo un valor que se encuentra en un rango (entre 27-34), el cual
lo clasifica con un piso térmico medio (templado) (M), con zona de vida subhúmeda (seca) con
presencia de bosque seco subtropical (bs-ST), distribución de lluvias bimodal, condiciones de
relieve del 70% montañoso y forma moderadamente escarpada (f), según la siguiente imagen que
corresponde a la [tabla 12] (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2016), se identifica el color
asignado digital RGB de clase 10, el cual se utiliza para comparar el color de las zonas de estudio
ubicado por medio de la presentación de suelo en geo portal del IGAC.

Se realiza el método de áreas homogéneas para hacer uso del geo portal del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es para fundamentar que los dos municipios tienen tierras
óptimas para la cosecha de productos hortofrutícolas y que la población identificada es la ideal
para la investigación, teniendo en cuenta lo anterior se hace una consulta catastral de orden
agrologica basándose en las características del valor potencial y los colores digitales en
comparación con los colores del uso del suelo de mapa del Geo Portal del IGAC, por medio de
esta consulta catastral detallada se identifican los colores del uso del suelo y verificar que
correspondan a los colores encontrados por medio del valor potencial el procedimiento se realiza
para ambos municipios.

26

Tabla 2. Identificación de Valor Potencial (VP) Áreas Homogéneas

Clase símbolo

Rangos (vp) sobre

No. Para expresar el

No. De color asignados

100 puntos

rango

(leyenda)

Color asignado

ROJO

VERDE

AZUL

01

8-100

92

909

0

180

0

02

77-84

80

911

109

136

10

03

70-76

73

912

175

175

5

04

64-69

67

915

235

235

5

05

59-63

61

917

245

195

33

06

53-58

55

918

255

149

43

07

47-52

49

921

255

79

79

08

41-46

44

903

0

178

220

09

35-40

38

905

54

195

202

10

27-34

30

913

171

232

0

11

19-26

23

910

127

227

167

12

11-18

17

928

255

201

228

13

<11

6

956

223

191

255

Nota. Recuperado de Metodología para elaborar y actualizar áreas homogéneas con fines multipropósito (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.) clases de tierras según el valor potencial, pp. 26-27. Mayo, 2016. Bogotá D.C, Colombia
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Tabla 3. Datos Color Digital (RGB) de Áreas Homogéneas

Municipio

Valor potencial

Rojo (r)

Verde (g)

Azul (b)

(Área homogénea)

Girardot

20

127

227

167

Guaduas

30

171

232

0

Fuente: Obtenida de autor

Color digital
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Mapa Uso del suelo Municipio de Girardot, Cundinamarca
Geo portal Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Figura 3.Identificación de uso del suelo Girardot, Cundinamarca
Fuente: Geo Portal Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Mapa Uso del suelo Municipio de Guaduas, Cundinamarca
Geo portal Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Figura 4. Identificación de uso del suelo Guaduas, Cundinamarca
Fuente: Geo Portal Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Al obtener las zonas de estudio de los dos municipios por medio de las áreas homogéneas del uso
del suelo, se hace clasificación e identificación de grupos de trabajo territoriales para
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implementación de talleres, entrevistas y encuestas. Mediante discusiones grupales y entrevistas
semiestructuradas, se recolectó la información sobre la importancia y el interés de la población
sobre el uso y la implementación de una estructura subterránea para el almacenamiento de
productos particularmente hortofrutícolas. Estas variables como la percepción sobre el
conocimiento del tema, adquisición económica y posición del uso del suelo también se incluyeron
en la entrevista.

5.3 Herramientas de Recopilación de Información
Se ejecutaron tres diferentes herramientas para recopilación de información en las zonas de
estudios como se planteó anteriormente. En primera instancia se realizaron encuestas por medio
de hipótesis planteadas de rangos como: edad, papel que cumple en la comercialización de
productos hortofrutícolas, disposición económica para costear una estructura de almacenamiento
subterráneo, ingresos, miembros de asociaciones productoras. De esta manera, se permite conocer
la población según sus características productivas, socioeconómicas, intereses y aspectos como,
área de negocio, el uso de la tierra, siendo variables importantes para asignar a cada individuo en
una categoría, se realizaron a una muestra aleatoria de 254 personas contando con la participación
de 132 integrantes del área rural, 80 de Guaduas y 52 Girardot; 120 del área urbana, 60 de Guaduas
y 60 de Girardot.
El método de muestreo aleatorio simple (M.A.S) correspondiente a la ecuación empleado por
(Pacheco-García & Sánchez-Delgado, 2018), teniendo en cuenta los datos de población otorgados
por la base de datos DANE para los municipios de Guaduas y Girardot.
Donde:
n = Tamaño de muestra

𝑍2𝛼 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
2

𝑛=

𝑍 2 𝛼 =Nivel de compatibilidad (95%)

𝐵2
∗
𝑝∗𝑞
2

𝑍2𝛼

1+

𝐵2
(𝑁)

1
∗

2

p = 0.5 (Probabilidad de éxito)
q = 1-p (Probabilidad de fracaso)
B2= 0.05 error permitido
N= Población de estudio
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Para determinar el tamaño de muestra en integrantes para el área rural de ambos municipios se
tomó una veinteava parte del porcentaje total de población rural de cada municipio teniendo en
cuenta los datos proporcionados por DANE (2005).
Se aplicó la ecuación así: la población de estudio (N) para zona rural de Guaduas fue de 942
habitantes estimados al aplicar la ecuación, un tamaño de muestra de 80 personas; para la zona
rural de Girardot se tomó un N de 120 habitantes, tamaño de muestra (n) de 52 personas. La
diferencia del tamaño de muestras entre los dos municipios es alta porque los municipios no tienen
el mismo índice de producción y comercialización de productos, por los cual es importante esta
comparación entre los dos municipios para la implementación y el índice de adaptabilidad de una
estructura subterránea para el almacenamiento de productos hortofrutícolas.
La cantidad estimada de estudio en la zona urbana fue de 180 habitantes, considerando los
presentes en la plaza de mercado por hora en ambos municipios. Basándose en la cantidad de
puestos comerciales la cual dio un tamaño de muestra de120 personas. Para esto se tomó en cuenta
el área y cantidad de los establecimientos.
Luego de conocer la categoría en la que se encuentra cada individuo, se realizaron entrevistas
que permitieron profundizar en cuanto las expectativas, inconformidades e intereses de cada grupo,
buscando encontrar un patrón diferenciador.

Después de realizar las encuestas en las zonas expuestas por los mapas base, se identificaron
productores y vendedores como los más afectados, con esta información se ejecutó el análisis
cualitativo para clasificar y posteriormente realizar entrevistas generando un filtro de 94 personas.
Las 94 personas entre productores y vendedores interesados se les realizaron entrevistas para
considerar más a fondo cual es la percepción respecto a estas estructuras y a su posición frente a
su desarrollo, tanto en lo personal como para la región, en esta fase se propuso el uso del software
de análisis de datos cualitativos de grandes cuerpos textuales.
La estructura de las preguntas se estableció apuntando a los temas más relevantes, con un orden
establecido en las preguntas y orientado a discutir acerca de las razones por las cuales surgiría un
posible rechazo sobre el proyecto y sus motivos. También se tuvo como base el cuestionario de
apoyo social para identificar las significancias entre las satisfacciones (Sarason, Levine, Basham,
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& Sarason, 1981), se efectuó el método comparativo de Sartori para hacer el análisis de datos de
esta fase.
Por último, para tener un mayor conocimiento de la población, se realizaron foto cuestionarios,
los cuales se enfocaron en las discrepancias que se presentaron en la población, bajo ciertas
hipótesis. Para realizar el análisis cualitativo, por medio del test propuesto por una escala de Likert
que mide la aceptación y/o rechazo por medio de actitudes y percepción.

De las 94 entrevistas realizadas en los dos municipios a productores y vendedores, se hicieron
los foto cuestionarios solamente a las personas que SI están interesadas en comprar o fabricar una
estructura de almacenamiento para sus productos buscando evitar pérdidas exactamente en
postcosecha reduciendo la muestra a 44 personas siguiendo los lineamientos de (Hassan,
Sumiyoshi, El-Kotory, Arima, & Ahmed, 2016) los cuales miden la aceptación de las personas,
para vivir o tratar con edificios protegidos con tierra, utilizando la encuesta de foto-cuestionario y
entrevistas con un muestra intencionada (n) de 164 personas en Egipto y Japón

Las encuestas, entrevistas y foto cuestionarios en ambos municipios (Girardot y Guaduas) se
realizaron por medio de una plataforma virtual (Encuestas Google) ver estructura en anexos 1,2,3.
La recolección de información se efectuó en presencia de la pandemia mundial del año 2020
COVID-19.

5.4 Análisis cualitativo
Luego con toda la información se aplicó el método comparativo (Sartori, 1984) identificando
similitudes y diferencias entre objetos de interés, para determinar la percepción del grupo. De esta
manera se identificó la percepción de cada categoría frente al tema y que conllevó a una mayor
aceptación; reconociendo a que grupo sería viable la propuesta de este tipo de almacenamiento.
Este resultado permitió la elaboración de un índice que identifica la aceptación de cada grupo
respecto al proyecto de infraestructura por medio de la escala de aceptación (de acuerdodesacuerdo).
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5.5 Análisis Cuantitativo
Con base a las herramientas de recopilación de información, se midió la percepción en función
de cifras numéricas. Se procede al uso del método correlacional, expuesto por Cohen, West, &
Aiken, (2013) donde identifican dos variables importantes respecto a la percepción social de la
población. Se definió la variable dependiente y la variable independiente, por medio de la
recopilación de datos por el método Likert implementado por Gonzalez, Lubiano, & Sanz (2012)
en una investigación con patrones presentados en esta investigación. Luego por medio de una
distribución de frecuencias e histogramas, se desarrolló de un análisis de regresión lineal y por
último se halló el coeficiente de Pearson para analizar los datos, como lo desarrollan
(Brumercikovaa & Bukova, 20).
6 Resultados y Análisis de Resultados
Se realizó un análisis unidimensional estableciendo los niveles lógicos y principales, el tamaño
de muestra es considerable para la correlación y la metodología fue de un modelo aleatorio de 254
personas entre los dos municipios del bajo y alto magdalena. La encuesta cualitativa se emplea de
manera informal y por medio de plataformas virtuales para la recolección de información con
respecto a la percepción de uso de estructuras subterráneas para almacenamiento de productos
perecederos frutas y hortalizas. Las cuales se clasifican en inductivas y pre- estructuradas Jansen
(2012), en su estudio uso un tipo de encuesta inductiva para la clasificación de las personas más
interesadas en usar este nuevo desarrollo por parte de la Ingeniería, se propone abierta o inductiva
ya que sus dimensiones y categorías que sean relevantes son identificadas a través de los datos sin
procesar, es decir, a hipotaxis del investigador.
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Figura 5. Secuencia de obtención de aplicación de herramientas de medición
Fuente: Obtenida de autores
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Se realizó un análisis de datos teniendo en cuenta lo proporcionado por las encuestas con el
tamaño de muestra de 254 personas entre los dos municipios. La información se filtró por cuatro
variables relevantes en el estudio tales como: personas interesadas en el uso de la estructura,
asociaciones de productores de la región, habitantes en zona rural y los gremios más afectados por
pérdidas en productos hortofrutícolas.
La encuesta cualitativa estudia la diversidad de un tema en una población dada (Jansen, 2012),
por eso la investigación consideró consumidores, productores, transportadores y vendedores de
productos hortofrutícolas.

6.1 Análisis en Descripción Multidimensional
Por consiguiente, se realizó un análisis multidimensional en donde se tuvo en cuenta todas las
variables con su cantidad en tamaño de muestra tal como se evidencia en la imagen. Donde se
clasifica la población de enfoque las cuales se determinan por las que se encuentran más afectadas
por las pérdidas en productividad y rentabilidad. Las encuestas cualitativas son diseños
descriptivos (Jansen, 2012).
Se enfoca en la población rural para el análisis multidimensional tanto en Guaduas y Girardot
buscando a los más afectados por pérdidas de productos hortofrutícolas. Los productores y
vendedores son los afectados por la baja rentabilidad y productividad ya que gran parte de sus
ingresos se generan de estos productos y el uso de nuevas tecnologías aportará al crecimiento
económico.
En el municipio de Girardot la población de muestreo es más baja ya que el municipio presenta
un desarrollo socioeconómico agroindustrial según lo expresado por la Alcaldía Municipal de
Girardot-Cundinamarca (2019), se analizó que lo más cosechado y producido en esta zona son los
productos frutales con una participación en el mercado del 58% según la población de agricultores
presentes en el municipio. Los productos más relevantes son el mango, limón y mandarina en 22%,
cereales 15% y verduras 5% (Martinez Mantilla, 2018).
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En el municipio de Guaduas el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó un estudio
general que identifica 12.00 hectáreas aptas para el cultivo de frutas lo cual se usó en la elaboración
Plan Frutícola Nacional del 2016.
Los resultados más relevantes de las encuestas se muestran en las siguientes tablas, donde
Guaduas esta resaltado en color naranja y Girardot en color amarillo. Además, se observa en la
última columna si la implementación de una estructura subterránea para el almacenamiento de los
productos aportaría el crecimiento económico.
Para este análisis cualitativo en las entrevistas se realizaron preguntas abiertas en donde se
evaluan por medio de un software ATLAS TI que es utilizado principalmente para análisis de
datos cualitativos mostrados en la Fig.9.
(Bolaños-Valencia, Villegas-Palacio, López-Gómez, Berrouet, & Ruiz, 2019) entre los análisis
cualitativos se fundamentaron en este software para procesar los datos de respuestas a preguntas
abiertas, clasificando las respuestas en categorías y análisis de frecuencias.
Se hizo uso de códigos según el criterio de cada persona como aceptación y/o rechazo de la
estructura subterránea para el almacenamiento de productos hortofrutícolas, así como la
posibilidad de inversión en esta alternativa para mejorar sus ingresos económicos.
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¿Qué papel cumple en la
¿Cuál es su lugar
Nombre completo
¿En qué municipio vive? comercialización de productos
de residencia?
hortofrutícolas?

¿A qué categoría
pertenece?

¿Pertenece a un gremio o asociación
productora de la región?

¿Qué clima se presenta Según usted ¿cuál es el
en la zona que se ubica producto hortofrutícola que
su finca raíz?
predomina en su región?

¿Cree usted que la implementación de una
estructura subterránea para
almacenamiento de sus productos aportaría
al crecimiento económico?

Marta osorio
callejas

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

Si

Cálido

Hortalizas

Si

Diego Andrés
Parada Gualteros

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

Si

Cálido

Frutas

Si

Julian david cruz

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Cálido

Hortalizas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Empleado

Si

Cálido

Frutas

Si

Henrry Castro

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Hortalizas

Si

Jhon Jairo Ortiz
Suárez

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Karen Mondragon

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Templado

Hortalizas

Si

Jhovany Rosero

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Elvia Maria
Galindez

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Amador Perez
Lopez

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Alvaro Restrepo
Paez

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Independiente

Si

Cálido

Frutas

Si

Maria Leal Piñeros

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Antonio Vanegas
Estrella

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

Si

Cálido

Frutas

Si

Antony Ruiz
Cabezas

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Martha Lopez
Fandiño

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Natalia Moreno

Figura 6. Resultados de encuestas parte 1

Fuente: Obtenida de autores
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Martha Lopez
Fandiño

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Maria Angela
Ordoñez

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Independiente

Si

Templado

Frutas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Templado

Hortalizas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Templado

Frutas

Si

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Empleador

Si

Cálido

Frutas

Si

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Hortalizas

No

Jhoana Gamboa

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Carlos Gomez
Sulema fernandez

Zona rural
Zona rural

Guaduas-Cundinamarca
Girardot- Cundinamarca

Productor
Vendedor

Empleador
Independiente

No
No

Templado
Cálido

Frutas
Frutas

Si
Si

Sandra Luna

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Pablo Valenzuela

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Néstor Garzón

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Mary luz ortega

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

Si

Cálido

Frutas

Si

Carmen Lopez de
Ruiz

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Independiente

No

Cálido

Frutas

No

Reinel García
José Serrato
Alvaro Renteria
Ana maria
santacruz
Milena parra

Figura 7. Resultados de encuestas parte 1
Fuente: Obtenida de autores
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Figura 8. Resultados de encuestas parte 2
Fuente: Obtenida de autores
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Fernanda Florez
Mendoza

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Empleador

Si

Cálido

Hortalizas

Si

Nelson humberto
marin huertas

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Independiente

Si

Cálido

Frutas

Si

Isidro Valdez

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Templado

Frutas

Si

Jeison Cortes

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Karol Ibáñez

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Empleador

Si

Cálido

Hortalizas

Si

Fabio Duarte

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Templado

Frutas

Si

Alejandra Peña

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Independiente

Si

Cálido

Frutas

Si

Jose Rojas

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Templado

Frutas

Si

Mario Guzman

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Frío

Hortalizas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleado

Si

Templado

Frutas

Si

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleador

Si

Cálido

Frutas

Si

Frutas

Si

Catalino Cueva
Alex Rozó
German Florez

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

Si

Cálido

Carmen Consuelo
Bocanegra

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Alison Mora

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Vendedor

Empleador

Si

Cálido

Hortalizas

Si

LUIS ORLANDO
WILCHES

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Vendedor

Empleado

No

Templado

Hortalizas

Si

Eduardo Suarez

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Independiente

No

Cálido

Frutas

Si

Ana Torres
Edgar Soler

Zona rural
Zona rural

Guaduas-Cundinamarca
Guaduas-Cundinamarca

Vendedor
Productor

Empleador
Independiente

Si
No

Cálido
Cálido

Frutas
Frutas

Si
Si

Brayan bustos

Zona rural

Guaduas-Cundinamarca

Productor

Empleado

No

Cálido

Frutas

Si

Rene Cardenas
Garcia

Zona rural

Girardot- Cundinamarca

Productor

Empleador

No

Templado

Hortalizas

Si

Figura 9. Resultados de encuestas parte 3
Fuente: Obtenida de autores
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Fuente: Obtenida de autores
Figura 10. Demostración de implemento de códigos software

Nota: La figura respresenta la plataforma del software usado para analizar preguntas abiertas, simplificando la información por medio de codigos que son
palabras que tienen mayor repercución en las respuestas de cada entrevista realizada.
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Tabla 4. Entrevistas parte 1

Según su criterio en cuanto a pérdidas

Proponiendo como herramienta de trabajo

Pensar en comprar o fabricar una

anuales

estructura de almacenamiento subterráneo estructura de almacenamiento para

¿sería factible invertir en una

¿pensaría en ampliar la cantidad de su

sus productos, buscando evitar las

estructura de almacenamiento para

producción?

perdidas mencionadas

mejorar su rendimiento financiero?
Si

es

factible

anteriormente
Si es factible invertir

invertir

Posiblemente se piensa en comprar o
fabricar

No es factible invertir
No he pensado

No he pensado sobre esto

sobre esto
Fuente: Autores

Nota: La tabla representa las preguntas que se realizarón de forma abierta, se generalizó los resultados por palabras similares y se solidificaron en tres posibles
respuestas de posibilidades( si es factible; no es factible; no he pensado sobre esto) , la tabla solo refleja las respuestas con mayor porcentaje de similitud.
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Figura 11. Demostración de implemento de códigos software
Fuente: Obtenida de autores

Nota: La figura respresenta la plataforma del software usado para analizar preguntas abiertas, de la misma manera que en la figura 10.
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Tabla 5. Entrevistas parte 2

¿Tuvo que dejar de comercializar productos de ¿Conoce

algún

descomposición rápida, en especial frutas y almacenamiento

tipo

para

de En su experiencia dentro del gremio

productos agrícola

hortalizas debido a no tener como almacenarlas y hortofrutícolas artesanal?

¿Había

conservarlas en las mejores condiciones?

metodología para el almacenamiento de

escuchado

sobre

los productos hortofrutícolas usando
estructuras subterráneas?
Mucho
No sé sobre esto

Mucho
Poco
Fuente: Obtenida de autores

Nota: La tabla representa las preguntas que se realizarón de forma abierta, se generalizó los resultados por palabras similares y se solidificaron en tres posibles
respuestas de posibilidades( mucho; poco; no sé sobre esto) , la tabla solo refleja las respuestas con mayor porcentaje de similitud según el programa de analisis.

esta
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Por medio del software se realizó una unificación de respuestas buscando encontrar
coincidencias entre los participantes y hacer un acumulado para generalizar la respuesta a cada
interrogante. Por tanto, cada pregunta y su respectiva respuesta reflejada en las tablas 4 y 5 son las
refutaciones que más se repitieron en el aforo de personas indagadas.
La confianza como la validez de los datos de la encuesta se establece por una prueba de
confiabilidad la cual es importante porque forman parte de la idoneidad del cuestionario. Se estima
examinando la consistencia con la que los encuestados expresan su calificación (Amadosi-Jessie,
Ahmed Doko, & Kulomri Jipato, 2014).
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RESPUESTAS

CANTIDAD

SI
44
NO

TAL VEZ

Figura 12. Resultados entrevistas preguntas de opción múltiple
Fuente: Obtenida de autores

TOTAL
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Por lo anterior se establece que antes del desarrollo de un proyecto de una estructura
subterránea, es importante primero comunicar sus usos, sus materiales y sus posibles beneficios a
la población destinada.
6.2 Análisis Cualitativo
Entre los datos arrojados por las entrevistas y las encuestas se realiza el método comparativo
realizado por Sartori (1984), el método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de
similitudes y disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de homogeneidad;
siendo la identidad de clase el elemento que legitima la comparación (Tonon, 2011), tal
fundamento se representa en un grafica lógica de la figura 13.
Existen dos movimientos en relación con la construcción de los conceptos: la clasificación y la
gradación (Sartori, 1984)
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Figura 13. Modelo comparativo
Fuente: Obtenida de autores
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Los foto cuestionarios se realizaron para hacer un análisis detallado de predilección. Por lo
anterior fue importante establecer cuál era el material de preferencia de construcción de esta
estructura para que la población se sienta cómoda. Se presentaron 10 materiales más comunes, se
identificó la proporción en la que cada material fue utilizado para la construcción de estructuras
de almacenamiento subterráneo, los materiales poco frecuentes como la cerámica se agruparon en
la categoría de “otros” (Pinilla, Gómez, & Ospina, 2020).
Materiales propuestos para estructuras subterraneas

Cantidad de personas

26

19
17
14
10

4
2

Concreto

Acero

Arcilla

Material Madera Fibra de
de piedra
vidrio

2

Madera Plástico

1
Bambú

0
Paja

1
Otro

Figura 14. Materiales propuestos para estructuras subterráneas
Fuente: Obtenida de autores

Se puede observar que de las 44 personas en los foto cuestionarios no se inclinaban por un solo
material, puesto que, se tiene por concepto que para que una estructura tenga un tiempo de vida
útil es necesaria hacer combinaciones de resistencia de cada material. Los materiales preferidos
para una aceptación optima de la estructura son el concreto, acero, arcilla y material de piedra, por
ser materiales más convencionales de construcción de mejor calidad y respuesta. La escala Likert
es instrumento de medición o recolección de datos cuantitativos utilizado dentro de la
investigación (Maldonado Luna, 2007).
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Figura 15.Resultados Foto Cuestionario parte 1
Fuente: Google encuestas

En la pregunta presentada como representación gráfica de una estructura subterránea la
respuesta más elegida entre los participantes fue: “de acuerdo” (47,7%) y “totalmente de acuerdo”
(18,2%) la aceptación arroja un 65,9% el cual supera la mitad de la estimación, de allí se puede
establecer que la mayoría está conforme a lo propuesto y que si se llega a desarrollar este tipo de
estructura seria acogida por la comunidad.
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Figura 16. Resultados Foto Cuestionario parte 2
Fuente: Google encuestas

De la figura 16 se determina que los resultados de aceptación teniendo en cuenta que “ni
acuerdo ni en desacuerdo” es un punto neutral de (38,6%) siendo el porcentaje más alto de las
opciones se determina que la población es indiferente si se hace un diseño de estructura tipo túnel.
Esta es una muy buena opción y generalmente es aceptada por la comunidad ya que es un tipo de
estructura subterránea que es muy familiarizada y se hacer una dimensión espacial.
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Figura 17. Resultados de Foto Cuestionario Parte 2
Fuente: Google encuestas

Es determinante el terreno que se escoja para la ejecución del proyecto ya que (Cubel, 2010)
expone que los estudios de parámetros de comportamiento del suelo para considerar las
deformaciones diferidas en el tiempo son importantes para estimaciones de periodo de vida útil,
Las respuestas con respecto a una estructura subterránea completamente bajo el nivel cero, es
decir completamente cubierta por la tierra son en porcentajes similares a la anterior en donde la
cantidad de porcentaje que acepta este tipo de estructura completa casi un 100% de aceptación.
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Figura 18. Resultados Foto Cuestionario Parte 3
Fuente: Google encuestas
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Por último, se realizó una muestra de un estudio realizado por (Mestre, 2015) establece que la
ubicación de las estructuras subterráneas en un intervalo de tiempo de la historia relaciona las
condiciones sociales, tecnológicas, productivas y económicas de la época, teniendo en cuenta eso
a lo largo del continente americano. Se observa que en Colombia no hay presencia de estructuras
subterráneas usadas para este fin, se halló que más del 50% de las respuestas están “de acuerdo” y
“totalmente de acuerdo” que la falta de inversión tecnológica en referencia a la ingeniería, para
desarrollar la agronomía en el país es la causa principal.
6.3 Escala Likert
De acuerdo con los resultados arrojados por medio de los foto cuestionarios se realiza una
diagrama de distribución de tendencia figura 22 de las respuestas frente al uso de una estructura
subterránea para almacenamiento de productos hortofrutícolas por medio de la características de
las actitudes en escala Likert. Se puede observar que el mayor porcentaje es “A”, es decir, “de
acuerdo” con el implemento de esta estructura, siempre y cuando sea una geometría tipo túnel
expuesta en la figura 19 y el uso de materiales entre concreto, acero, arcilla y material de piedra,
buscando crecimiento económico en producción y ventas para evitar pérdidas por descomposición
y tiempo de comercialización
Tabla 6. Escala de medición de actitudes cualitativa

Totalmente en desacuerdo

TD

En desacuerdo

D

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

ND-NA

De acuerdo

A

Totalmente de acuerdo

TA

Fuente: Obtenida de autores
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D
4%
TD
5%

TA
30%

ND-NA
22%

A
39%

TD

D

ND-NA

A

TA

Figura 19. Distribución en porcentaje de la escala de medición de actitudes
Fuente: Obtenida de autores

Para evaluar la confabulación del foto cuestionario de actitudes y de conocimientos por medio
de la construcción de una escala ordinal de Likert, se transformaron las actitudes en términos de
conformidades de la cantidad de personas que se inclinaron por cada respuesta: totalmente en
desacuerdo “TD”, en desacuerdo “D” se clasifican como “negativas”, ni en desacuerdo ni de
acuerdo “ND-NA” son “neutral”, de acuerdo “A” y totalmente de acuerdo “TA” son “positivas”
estableciendo parámetros similares a los del estudio realizado por (Ospina, Sandoval, Aristizábal,
& Ramírez, 2003)
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Positivo

Neutral

Negativo

Negativo
10%
Neutral
22%

Positivo
68%

Figura 20. Distribución en porcentaje de la escala de actitudes
Fuente: Obtenida de autores

Finalmente, para el análisis cualitativo se obtiene que los resultados conforme a la investigación
arrojan un índice de aceptación alto frente a la propuesta, dado que más de la mitad de los foto
cuestionados generan un porcentaje de conformidad positiva del 68%.
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6.4 Análisis Cuantitativo
Para determinar la percepción de la población encuestada, se utilizaron preguntas muy directas
sobre cuanto estarían dispuestos a invertir en ese tipo de estructura, dado que el factor económico
es influyente en el resultado de aceptación o no aceptación según las encuestas y entrevistas que
se realizaron en un principio.

Figura 21. Distribución gráfica de disposición económica
Fuente: Obtenida de autores

Es decir, de las 254 respuestas el 22,8% del muestreo no pagarían nada por el sistema de
almacenamiento subterráneo, aunque se mostraron interesadas en su función no optan por esta
opción debido a sus recursos.
En las encuestas se analizó como factor importante el nivel socioeconómico de las personas
encuestadas para enfocarlo a la percepción positiva o negativa en cuanto al mecanismo de
almacenamiento planteado en la investigación.
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6.5 Histogramas y Frecuencias
Para eso se analizó por medio de una distribución de frecuencias y un histograma los
resultados.
Tal como se desarrolló en un estudio similar a este; realizado por (Brumercikova & Bukova,
2020) para el análisis de regresión y correlación de personas transportadas por Medios de
transporte público de pasajeros de la República Eslovaca, donde propusieron un modelo
econométrico el cual permite hacer estimaciones del efecto que tiene una variable sobre otra; en
estos casos es importante determinar que variable influye más sobre la investigación. Se asignó
como variable dependiente la percepción social de las personas por la implementación de este tipo
de almacenamiento para sus productos, respecto a una variable independiente, la cual, es el nivel
socioeconómico de cada persona para determinar si ese es un factor importante o influyente en
nuestro estudio.
Para realizar el análisis entre las dos variables se empleó el método del histograma el cual nos
permitió conocer de manera clara, las alternativas con mayor preferencia, es decir las opciones
más elegidas por las personas del muestreo según el criterio de cada uno.

Tabla 7. Resumen de datos de modelo econométrico/ Análisis cualitativo

N° de datos

254

Límite Inferior

0

Limite Superior

45

Rango

45

N° de clase

9

Tamaño de clase o amplitud

5

Fuente: Obtenida de autores
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El número de datos hace referencia a la cantidad de personas que entrevistamos, por lo tanto,
fue de 254.
El límite inferior equivale a 0 pesos y el límite superior de 45’000.000 de pesos, que representa
el rango monetario que establecimos para la investigación y el que nos orientó respecto a lo que
cada persona entrevistada desea invertir por este nuevo sistema de almacenamiento en el campo
agrícola, “N° clase”: se determinó por medio de la ecuación conocida como la regla de Hebert
Sturges 𝑘 = 1 + 3.322 log(𝑁), tamaño o amplitud de clase: división del rango entre número de
clases.
Cada clase tiene una amplitud de 5, la tabla 8 muestra la definición de los límites con respecto
a la amplitud de cada clase.
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Tabla 8. Datos de clases y marcas de frecuencia

Clases

Intervalos de clase
Limite Inferior

Marcas

Frecuencia

F Acumulada

%F

% F Acumulada

Limite Superior

0

5

0

5

2,5

58

58

23%

22,83%

5

10

5

10

7,5

111

169

44%

66,54%

10

15

10

15

12,5

0

169

0%

66,54%

15

20

15

20

17,5

63

232

25%

91,34%

20

25

20

25

22,5

0

232

0%

91,34%

25

30

25

30

27,5

15

247

6%

97,24%

30

35

30

35

32,5

0

247

0%

97,24%

35

40

35

40

37,5

0

247

0%

97,24%

40

45

40

45

42,6

7

254

3%

100%

Fuente: Obtenida de autores
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En la tabla 9 se definió las clases como sus respectivos límites, para identificar las marcas
de clase sumamos el límite inferior con el límite superior y los dividimos en dos, esta marca
de clase sirve para representar todo un intervalo al momento del cálculo de la desviación típica
en el conjunto de datos. La tabla también presenta las frecuencias de los datos en cuestión de
marcas y su respectivo porcentaje.
Donde cada marca representa un valor de inversión como lo muestra la tabla 9.

Tabla 9. Resultados entre marcas y capacidad económica

Marcas

Millones

2,5

0

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

32,5

35

37,5

40

42,6

45
Fuente: Obtenida de autores

Luego de realizar un análisis de clases, marcas y frecuencias en función de la adquisición
económica de los indagados, se realizó una representación gráfica que consolida las
frecuencias y las marcas con respecto al “F” acumulado de la investigación en el aspecto de
enfoque cuantitativo.
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120,00%

100

100,00%

80

80,00%

60

60,00%

40

40,00%

20

20,00%

0

0,00%

Frecuencia

120

2,5

7,5

12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,6
Frecuencia

% acumulado

Figura 22. Frecuencia de valores a invertir
Fuente: Obtenida de autores

El histograma permitió identificar el pico de la gráfica en este caso el tipo de clase con mayor
frecuencia, es decir, el monto en pesos preferido por los encuestados, en este caso pertenece
al número de clase “7,5” correspondiente a “10’000.000” como opción más viable de
inversión, con un 43%, el segundo porcentaje corresponde a un 25% de la clase “17,5” que
corresponde a “20’000.000”; y por último, la clase “2,5” que obtuvo el 23% siendo estos los
valores más respaldados.
En la figura 22 se puede observar la tendencia de preferencia representadas con las clases
y una gran asimetría dentro de los resultados es decir, en su mayoría optan por valores bajos
de inversión ante el proyecto; cabe resaltar que la población en general no cuenta con una
asociación de respaldo o un gremio agrícola que les ayude con la distribución de sus productos,
ni con una línea de crédito para ayudar a crecer su negocio; por consiguiente y para no perder
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sus productos por motivos de conservación optan en cultivar una cantidad no muy extensa
según las declaraciones al momento de entrevistarlos.
Debido a eso, son muy pocos los comerciantes y productores que implementarían un sistema
como ese, debido a los altos costos que representan y solo una categoría bien posicionada
económicamente lo ve como una propuesta de valor y crecimiento financiero, y es la clase
42,6 que estaría dispuesta a invertir hasta 45´000.000.

Porcentaje de Frecuencias
0%
0%

0% 7; 3%
2,5

15; 6%
58; 23%

7,5
63; 25%

12,5
17,5
22,5
27,5
111; 43%
32,5

0%

37,5
42,6

Figura 23. Distribución de frecuencia en porcentaje según inversión
Fuente: Obtenida de autores

Los datos que nos presenta la figura 23 define como la tendencia de la proyección a invertir
es mínima (10 millones) o nula (0 pesos) ocupando el mayor porcentaje entre ambas (66%)
con respecto a los demás valores expuestos; podemos establecer que la condición económica
de la población influye en la adquisición de este tipo de alternativa.
Debido a los presentes resultados, se plantea una hipótesis que explicaría la dependencia
de aceptación por parte de las personas que comercializan productos hortofrutícolas frente a
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nuevas tecnologías que facilitaría las funciones como productor o vendedor; donde las
variables se analizaran por el método correlacional lineal de Pearson.

6.6 Correlación Lineal de Pearson
Continuando con el análisis cuantitativo, se procede a determinar la correlación lineal de
Pearson estableciendo dos variables en función a una hipótesis propia; donde hay una variable
dependiente y otra independiente.
En este caso, la variable independiente es el poder adquisitivo de cada persona frente a una
variable dependiente que se estableció como interés o una percepción positiva por la
implementación de este tipo de alternativa buscando un mayor beneficio financiero para los
encuestados.
El tamaño de la muestra es de 94 personas, debido a que fue la cantidad de interesados
como resultado de las encuestas, por adquirir ese mecanismo de almacenamiento.
Tal como plantea Achen (1982) el coeficiente de correlación de Pearson es pensado para
variables cuantitativas (escala imperceptible de intervalo), es un índice que mide el grado de
covariación entre diferentes variables relacionadas linealmente.
Se realizó una tabla con variables que se denominan X y Y para realizar un diagrama de
dispersión que expresa gráficamente la relación entre dos variables cuantitativas utilizando un
sistema de ejes cartesianos (Fallas, 2012)

Distribución de variables por puntuaciones directas

N°

X

Y

X2

Y2

XY

Fuente: Obtenida de autores

Donde ubicamos las abscisas como recursos propios disponibles de los encuestados y en las
ordenadas el interés, en una escala 1-5; donde, 5 es el interés más alto y 1un interés muy bajo.
.
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6

5

Interes

4

Coeficiente de
Pearson

3
Lineal
(Coeficiente de
Pearson)

2

1

0
0

5000000
10000000
Activos disponibles para inversión

15000000

Figura 24. Correlación lineal de Pearson
Fuente: Obtenida de autores

Se utilizaron las siguientes expresiones para hallar el coeficiente principalmente con
operaciones estadísticas.
Las variables calculadas están definidas por
𝑋̅=

∑𝑥
𝑁

(2)

Al igual que la ecuación 2 se calcula la variable independiente identificada por la letra Y
𝑌̅=

∑𝑌̅
𝑁

(3)
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Luego de obtener las variables X y Y por medio de las ecuaciones 2 y 3 se obtiene la desviacion
para la variable X
2

∑𝑋̅
− ̅𝑋̅2̅
𝑆𝑥 = √
𝑁

(4)

Del mismo modo se obtiene la desviacion para la variable Y
2

∑𝑌̅
− 𝑌̅2̅
𝑆𝑦 = √
𝑁

(5)

En último lugar luego de obtener la desviacion de ambas variables tanto dependiente e
independiente se halla la covarianza por medio de la siguiente ecuación que será la que se va
analizar este valor.
∑𝑥𝑌̅

𝑟𝑥𝑦 =

−𝑥
𝑌̅

(6)

𝑁

𝑆𝑥 𝑆 𝑦

Tabla 9. Datos de varianza

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES
𝑿̅

4256595,8

𝒀̅

2,329787234

𝑺𝒙

2,753𝑒14

𝑺𝒚

74,53535336

rxy

2,1441990380957𝑒−10
Fuente: Obtenida de autores

La covarianza es un tipo de varianza entre dos variables en este caso la covarianza es
positiva y tiene una relación directa ya que a medida que una variable crece la otra variable
también tal como se demuestra en la gráfica de la correlación de Pearson, es un índice que nos
permitió medir el grado de relación que hay entre las dos variables.
Es decir, hay cierto tipo de correlación entre las dos variables, por lo tanto, se afirma que
el interés de las personas para la obtención de este tipo de estructura subterránea para
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almacenamiento de sus productos se debe a su nivel socioeconómico o su capacidad de
inversión.
Dado que R se encuentra en un rango de 0 a 1 siendo así una correlación positiva. Para
analizar más los datos obtenidos y lograr cerciorarnos de la dependencia de variables Se realiza
una regresión lineal.
Tabla 10. Datos estadísticos de regresión lineal

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple

0,999470616

Coeficiente de determinación R^2

0,998941512

R^2 ajustado

0,998929751

Error típico

0,740420786

Observaciones

92
Fuente: Obtenida de autores

La correlación lineal de Pearson entre las variables es relativamente baja, pero se encuentra
dentro de un resultado positivo, aunque su valor numérico obtuvo una mayor cercanía al cero
y no al uno por medio de las ecuaciones presentadas, se establece que efectivamente si existe
relación entre las variables, pero no de manera significativa.
Dado que el coeficiente de correlación lineal de Pearson no presentó resultados tan
congruentes, pero confirmó que existe relación entre las variables, desarrollamos un análisis
de datos con regresión lineal; hallando que el coeficiente de correlación múltiple tiene mayor
cercanía a 1 siendo este 0,999, demostrando que si existe una relación entre las variables de
estudio. Es decir, que se puede confirmar por ambos métodos tanto el de correlación lineal de
Pearson como por coeficiente de correlación múltiple; la hipótesis donde existe un cambio de
la percepción por parte de las personas debido a sus capacidades de inversión
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6.7 Análisis de Varianza
Según los datos obtenidos al realizar un análisis de regresión se obtiene un valor conocido
como F el cual se refleja en la tabla dando la significancia global del modelo, se obtiene que
el valor critico de F es 0.0 se concluye que el modelo tiene significancia estadística, arrojando
que existe variabilidad significativa de la variable independiente debido a la variable
dependiente
Posteriormente se analiza de forma individual cada una de las estadísticas arrojadas en la
intercepción coeficiente de 0,0085 lo cual significa que es el punto en Y en donde X vale 0.
Es decir, cuando la variable X que es la cantidad de activos disponibles para la inversión tenga
un valor de 0 el grado de interés de las personas por adquirir una estructura subterránea para
el almacenamiento de productos hortofrutícolas es de 0,0085 lo cual es de un grado de interés
igual a 0. Sin embargo, la probabilidad de que esto sea significativo en el modelo es mayor a
0,05 ya que se tiene como base que solo las personas que tienen algún tipo de alto de ingreso
económico reflejan así sea grado 1 que es el más bajo de interés por adquirir y recibir de
manera oportuna esta nueva tecnología […] “Si el p-valor asociado al estadístico F es menor
que el nivel de significación (normalmente 0.05), rechazaremos la hipótesis nula planteada”
(Capítulo 4 Análisis de Regresión
Múltiple, s.)
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Grados de

Promedio de los

libertad

Suma de cuadrados

cuadrados

F

Regresión

1

46564,39

46564,39

Residuos

90

49,34

0,54

Total

91

46613,73

Valor crítico de F
84936,97

0.00

Tabla 11. Resultados de varianza
Fuente: Obtenida de autor

Coeficientes
Intercepción
Activos disponibles

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

Inferior 95%

Superior 95%

0,008

0,078

0,10

0,91

-0,14

0,16

5,46591E-07

1,87549E-09

291,4394904

1,0832E-135

5,42865E-07

5,50317E-07

Tabla 12. Resultados de Confiabilidad al 95%
Fuente: Obtenida de autores
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Por otro lado, el intercepto entre los activos disponibles da un valor de 0,00000054 que este es
el valor cuando Y vale 0, al ver la probabilidad en este beta se obtiene un valor redondeado
equivalente a 0 lo cual es menor a 0.05 , es decir, tiene significancia en este modelo y se comprueba
tomando los datos de los intervalos de confianza que dan un margen de error entre el límite inferior
y superior una pendiente de 0,0745 una regresión bien ajustada lo que refleja esta estimación es
que en un 95% de confianza este es el intervalo en el que no varié el grado de interés con respecto
a los activos disponibles en dado caso que se desarrolle un proyecto de infraestructura subterránea
con enfoque en almacenamiento de productos hortofrutícolas.
6.8 Análisis de áreas homogéneas y posibles usos del suelo
Teniendo en cuenta la investigado correspondiente a las áreas homogéneas de los dos
municipios se halló un valor potencial el cual arrojo una composición RGB “color digital” para
analizar los mapas de uso de suelos proporcionadas por el IGAC, la investigación tiene
componentes agroindustriales y posibles usos del suelo. Se hace una comparación RGB entre lo
arrojado por el valor potencial “vp” y las clases agrologicas del suelo para su capacidad de uso. Es
determinante establecer que el uso del suelo de las zonas indagadas es apto para desarrollar estas
aplicaciones y herramientas de medición de índice de percepción.
Los dos municipios son una muestra la producción agrícola de Colombia, el desarrollo de una
infraestructura subterránea para el almacenamiento de productos puede contribuir al crecimiento
económico de la región con un término de índice de percepción social aceptable teniendo buenas
fuentes de ingresos. Se realiza una comparación de los valores RGB dada para los colores en las
clases agrícolas según (Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 2014).
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Tabla 13. Colores para las clases agrologicas

Clase Agrológica

Color *

Composición RGB
Rojo

Verde

Azul

1

Verde Claro

117

224

63

2

Amarillo

230

232

51

3

Rojo

255

0

0

4

Azul

0

191

255

5

Verde Oscuro

41

202

140

6

Naranja

255

140

60

7

Sepia

219

204

164

8

Morado Claro

209

191

216

Nota. Recuperado de Metodología para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso (Instituto Geográfico Agustín Codazzi.) clases de tierras según
el valor potencial, pp. 41. Mayo, 2014. Bogotá D.C, Colombia
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Así pues, reconociendo una clase agrologica como una metodología de clasificación de
capacidad de uso, donde se agrupan los suelos teniendo en cuenta su capacidad para producir
plantas cultivadas con una perspectiva general y no para cultivos o usos específicos, por largos
ciclos en forma sostenible y sin deterioro del suelo en ambos municipios y en las zonas específicas
de estudio. El índice de percepción se clasifica en clase 1 y clase 5 correspondiente a color verde
claro y verde oscuro. Sin embargo, (Unión Temporal Estudios Ambientales Y Planificación
Territorial Río Guarinó, 2016) menciona que la clase 1 es la mejor para todo tipo de uso ya que
carece de limitaciones de las cuales van aumentando progresivamente hasta la clase 4, mientras
que la clase 5 es apta para agricultura, pero no de tipo convencional ya que tiene limitaciones
diferentes a la erosión, pero su por inundación.
El análisis RGB entre la clase agrícola del suelo y el valor potencial por áreas homogéneas
dadas por el IGAC coincide con una gama de colores verdosos los cuales se pueden observar que
son los predominantes en el departamento de Cundinamarca.
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Tabla 14. Comparación RGB VP y clases agrícolas

Composición rgb

VP por áreas homogéneas

Clases Agrícolas

Colores digitales

Rojo (r)

Verde (g)

Azul (b)

127

227

167

171

232

0

117

224

63

41

202

140

Fuente: Obtenida de autores
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Se puede observar que la gama de colores verduscos es similar y los valores entre la
composición RGB no varían en la gama verde ya que todos están en un rango de 200 siendo este
el valor más alto entre la composición dando así un análisis inicial que es el color predominante.
Con el mapa digital de suelos del departamento de Cundinamarca se puede observar que los
colores analizados por RGB son los de mayor predominancia en esta región, identificando los dos
puntos de los municipios; Guaduas que limita con los departamentos de Caldas y Antioquia,
Girardot que limita con los departamentos del Tolima y Huila, la cobertura de la tierra y los usos
asociados se identifican en las cartografías por medio de colores según (Instituto Geografico
Agustin IGAC; Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, 2015) el color verde según
estudios previos se asocia con bosques y áreas seminaturales con vegetación herbácea, abiertas y
húmedas. Para una óptima producción de productos hortofrutícolas lo cual es determinante para
desarrollar una infraestructura de tipo subterráneo para almacenar estos productos y tenga un
inapreciable índice de aceptación positivo.
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Referencia Municipio Guaduas

Figura 25. Identificación de municipios mediante mapa de suelos
Fuente: Obtenida de autores

Referencia Municipio Girardot
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Finalmente teniendo en cuenta los resultados arrojados por los análisis cualitativos con una
conformidad “positiva” del “68%” según escala Likert de la figura 22 y haciendo una posterior
comparación con los análisis cuantitativos con un grado de interés en un rango (entre 3 y 5) siendo
“5” el mayor interés en la figura 28 de la correlación lineal de Pearson. Se establece una alta
relación entre: el índice de aceptación positivo en termino de actitud y adaptación, con respecto a
la posición económica y grado de interés por el desarrollo de este tipo de estructuras subterráneas
al ser un sistema de nuevas metodologías tecnológicas e innovadores que buscan mejorar la calidad
de vida, la aceptación de la tecnología está determinada por ingresos (Huang, Han, Zhou, Gutscher,
& Bi, 2013).
Tabla 15. Índices de Aceptación cualitativos y cuantitativos

Análisis Cualitativo

Análisis Cuantitativo

Actitud

Posición

Activos disponibles para

Grado de

Predominante

Predominante

inversión

interés

Positiva

De Acuerdo

$4’000.000
Fuente: Obtenida de autores

3-5
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Conclusiones

Analizando los métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa aplicada en la investigación en
comunidades rurales la percepción social que se muestra ante la implementación de una estructura
de almacenamiento subterráneo para productos hortofrutícolas, hay percepción social positiva
frente a la estructura ya que al medir el nivel de aceptación la comunidad se proyecta que estas
nuevas tecnologías y procesos constructivos en ingeniería permitirá y contribuirá el crecimiento
económico tanto personal como regional.
El índice de percepción social en las comunidades rurales de los municipios permitió
determinar la percepción de las personas en un rango de actitudes positivas y negativas conociendo
su posición frente al tema, dado que está representado de manera numérica arrojando un índice de
percepción social positiva de un 68% con respecto al 100% de los investigados por lo que se supera
más de la mitad y se asume que la tendencia a el comportamiento en su mayoría será aceptable al
proyecto.
Por medio del uso de herramientas para medir el interés y la perspectiva específicamente
encuestas, entrevistas y foto cuestionarios en donde se expone variables claves para poder medir
el índice de percepción permite tener mayor claridad e información de primera instancia a los
directa e indirectamente beneficiados al desarrollarse un proyecto de infraestructura subterránea el
cual tiene como objetivo el almacenamiento de productos hortofrutícolas evitando las perdidas e
implementando nuevas industrias y tecnologías al sistema.
Con el análisis cuantitativo y cualitativo identificamos variables importantes que dieron
dirección a la investigación para conocer explícitamente la viabilidad de aceptación por parte de
la comunidad. Esto fue posible debido a la caracterización de la población por medio del uso del
suelo, estado socio-económico y ubicación geográfica, esta caracterización se realizó por medio
de la interpretación de áreas homogéneas propuestas por el IGAC el cual realiza una
caracterización de zonas y trabajo de levantamiento de suelos para análisis y aplicaciones
agrícolas.
Al evaluar el impacto social sobre la implementación de la estructura subterránea para el
almacenamiento de productos hortofrutícolas en las zonas rurales de Guaduas y Girardot, el
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impacto social positivo se sustenta en que las comunidades perciben que el uso de estas estructuras
para almacenar es necesario para crecer económicamente, pero no solo estructuras de este tipo, si
no también están dispuestos a la adquisición de más proyectos de ingeniería que contribuya al
desarrollo social, sin embargo también se evidencio un impacto social negativo frente falta de
recursos propios debido a los costos elevados que representa la construcción de este mecanismo
de almacenamiento, puesto que la falta de inversión pública y privada para la tecnología, la
ingeniería y el agro colombiano ha sido muy bajo.
El modo de análisis RGB se usó para identificar los colores de los diseños digitales de las
plataformas (geo portal y mapas digitales) para poder hacer una correcta elección de zonas para la
posterior aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos, lo cual se obtuvieron resultados
positivos ya que los valores de este modelo cromático varia tanto en áreas homogéneas y en lo
propuesto para identificar las clases agrícolas, sin embargo, es importante aclarar que este análisis
RGB tiene como componente básico la luminosidad que puede variar en los monitores de los
ordenadores de quienes estudiaron cada componente de forma independiente.
Al realizar un análisis RGB por medio del valor potencial de áreas homogéneas permite
establecer una relación entre la zona de estudio y la comunidad indagada, ya que al realizar una
óptima selección de áreas donde sea predominante incluir un sistema de almacenamiento de
productos por medio de una infraestructura subterránea genera la capacidad de identificar de mejor
manera las personas beneficiadas al desarrollarse un proyecto de esta estructura, además el interés
es mucho mayor a una zona en donde la producción y venta de productos hortofrutícolas no sea
dominante.
El uso del geo portal proporcionado por el IGAC y las planchas obtenidas de allí son clave para
el desarrollo del proyecto ya que antes de desenvolver herramientas para medir un índice de
aceptación tanto cualitativa como cuantitativamente se debe hacer un previo análisis del uso del
suelo, adaptaciones agrícolas, suelos predominantes e identificación de zonas urbanas y zonas
rurales.
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ANEXOS
El uso de herramientas para realizar analisis cuantitativos y cualitativos se muestran en las siguientes hojas como
muestra de una estructura de cada una, encuesta, entrevista y foto cuestionario. Las respuestas de cada herramienta
se encuentran los enlaces expuestos en la paguina 98, ya que se realizaron por medio de plataformas virtuales.
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ANEXO 1
Estructura Encuesta Población Rural y Urbana
La inclusión de datos específicos que sirven para contrastar las variables importantes de la investigación, de manera
que se consiga observar una correlación entre ellas y se pueda distinguir una tendencia entre las respuestas dadas por
la población, para fines estadísticos.

86
Modelo de encuesta empleado en la investigación, que permitió la clasificación de la población y su
respectivo análisis cualitativo.

HERRAMIENTAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN
COMUNIDADES RURALES PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN
SOCIAL DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS.
Encuestas Población Rural y Urbana
La inclusión de datos específicos que sirven para contrastar las variables importantes de la investigación, de manera
que se consiga observar una correlación entre ellas y se pueda distinguir una tendencia entre las respuestas dadas
por la población, para fines estadísticos.
NOMBRE:
¿En qué rango de edad se encuentra?
 18-30 años
 31-50 años
 51-70 años
 71 o más años
¿Cuál es su nivel académico?
 Primaria
 Bachillerato
 Técnico- Tecnólogo
 Profesional
 Posgrado en adelante
¿Cuál es su lugar de residencia?
 Zona rural
 Zona urbana
¿En qué municipio vive?
 Guaduas-Cundinamarca
 Girardot- Cundinamarca
¿Qué papel cumple en la comercialización de productos hortofrutícolas?
 Productor
 Transportador
 Vendedor
 Comprador
En caso de descomposición del producto hortofrutícola ¿qué tan afectado quedaría usted en una escala de 1-10? Donde
10 es el nivel más critico
 1-2
 3-4
 5-6
 7-8
 9-10
¿Le gustaría implementar alguna medida para disminuir las pérdidas de productos hortofrutícolas?
 No me interesa
 Me gustaría, pero no conozco ningún método
 Tengo conocimiento de algunas alternativas
 Tengo implementado un sistema de almacenamiento
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una estructura de almacenamiento que le ayudaría a no presentar perdidas en
sus productos?
 $0.0
 $10'000.000
 $20'000.000
 $30'000.000 ó más
¿Cuenta usted con una finca raíz agrícola o de producción propia?
 Si
 No
En caso de que la respuesta anterior sea Si ¿qué uso le da al suelo de esta propiedad?
 No aplica
 Ganadería
 Agricultura
 Piscicultura
 Turismo
 Otros
¿A qué categoría pertenece?
 Empleado
 Empleador
 Independiente
 Otro
¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales?
 Menos de $800.000
 $800.000-$1'500.000
 $1'500.000-$2'500.000
 Más de $2'500.000
¿Qué tipo de suelo hay en su finca raíz?
 No aplica
 Suelo arenoso
 Suelo arcilloso
 Suelo humífero
 Suelo pedregoso
¿Pertenece a un gremio o asociación productora de la región?
 Si
 No
¿Qué clima se presenta en la zona que se ubica su finca raíz?
 Cálido
 Templado
 Frio
Según usted ¿cuál es el producto hortofrutícola que predomina en su región?
 Frutas
 Hortalizas
¿Cree usted que la implementación de una estructura subterránea para almacenamiento de sus productos aportaría al
crecimiento económico?
 Si
 No
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ANEXO 2
Estructura Entrevista Productor y Vendedor
Apuntando a los temas más relevantes, con un orden establecido en las preguntas y orientado a discutir acerca de las razones
por las cuales surgiría un posible rechazo sobre el proyecto y sus motivos.
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APLICACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS EN
COMUNIDADES RURALES PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN
SOCIAL DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE
ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS.
Entrevistas productor y vendedor
Apuntando a los temas más relevantes, con un orden establecido en las preguntas y orientado a discutir acerca de las razones
por las cuales surgiría un posible rechazo sobre el proyecto y sus motivos.
NOMBRE:
En un valor estimado ¿Cuánto son sus pérdidas anuales debido a la descomposición del producto que comercializa?
R//
¿Ha pensado comprar o fabricar una estructura de almacenamiento para sus productos, buscando evitar las perdidas
mencionadas anteriormente
 SI
 NO
 TAL VEZ
¿Ha dejado de comercializar productos de descomposición rápida; particularmente frutas y hortalizas debido a no tener como
almacenarlas y conservarlas en las mejores condiciones? [Explique su respuesta]
R//
¿Conoce algún tipo de almacenamiento para productos hortofrutícolas artesanal?
R//
¿Según su criterio en cuanto a pérdidas anuales sería factible invertir en una estructura de almacenamiento para mejorar su
rendimiento financiero?
R//
Si tuviera acceso a las nuevas tecnologías proponiendo una estructura de almacenamiento subterráneo para conservar sus
productos ¿estaría dispuesto a adquirirlo?
R//
Proponiendo como herramienta de trabajo una estructura de almacenamiento subterráneo ¿pensaría en ampliar la cantidad de
su producción?
R//
Si su producción aumenta ¿se uniría a una asociación productora? o en caso de que ya pertenezca ¿estaría dispuesto a
pertenecer a otra?
SI/NO ¿POR QUÉ?
R//
En su experiencia dentro del gremio agrícola ¿había escuchado sobre esta metodología para el almacenamiento de los
productos hortofrutícolas usando estructuras subterráneas?
 SI
 NO
¿Qué tan importante fue para usted escuchar acerca de esta alternativa?
 MUY IMPORTANTE
 IMPORTANTE
 NORMAL
 POCO IMPORTANTE
 NO ME INTERESA
Si en su región se propone un proyecto de ingeniería el cual consiste en el desarrollo de una estructura subterránea con el
objetivo de almacenar productos hortofrutícolas para mejorar la economía del sector ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo con
esta propuesta?
[Explique su respuesta]
R//
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ANEXO 3
Estructura Foto Cuestionarios
Se realizan foto cuestionarios a productores y vendedores que han pensado en comprar o diseñar una estructura subterránea
para el almacenamiento de sus productos agrícolas en los municipios de Guaduas y Girardot.
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Tipo de foto cuestionario utilizado para la identificación de los factores preferidos
por las personas del estudio.
APLICACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS Y
CUANTITATIVOS EN COMUNIDADES RURALES
PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL
DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO
SUBTERRÁNEO PARA PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
Foto cuestionarios
Se realizan foto cuestionarios a productores y vendedores que han pensado en comprar o diseñar una estructura subterránea
para el almacenamiento de sus productos agrícolas en los municipios de Guaduas y Girardot.
En la siguiente gráfica se representan los materiales usados para
la construcción de estructuras subterráneas; según usted de los
materiales presentados allí
¿Por cuál se inclinaría para la construcción de su estructura
subterránea independiente de los porcentajes mostrados?












Concreto (CONCRETE)
Acero (STEEL)
Arcilla (CLAY)
Material de piedra (STONE MATERIAL)
Madera (WOOD)
Plástico (PLASTIC)
Paja (STRAW)
Fibra de vidrio (FIBERGLASS)
Bambú (BAMBOO)
Mampostería (ladrillo) (MASONRY)
Otro (OTHERS)
Imagen tomada de Underground Structures Used for
Storage of Perishable Food: State of the Art
(Escala Likert)

La siguiente imagen es la representación de una estructura
subterránea diseñada para el almacenamiento de productos
perecederos, donde se muestra un sistema de riego incorporado,
respecto a esta imagen usted
¿Cómo considera esta propuesta?






Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Imagen tomada de
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La imagen representa un modelo de estructura subterránea tipo
túnel, se propone como opción a un diseño para almacenamiento
subterráneo
¿Cuál es su posición respecto a la elección de esta geometría
para el diseño?






Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Imagen tomada de Simulació Numérica de los
procesosConstructivos en obras subterráneas:
Aplicación a un caso real

Esta imagen es la simulación de una estructura subterránea
totalmente bajo el nivel cero
¿Qué considera con respecto a este diseño?






Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Imagen: Measuring people’s perception towards Earthsheltered buildings using photo-questionnaire survey

En la siguiente imagen se muestra la distribución geográfica de
las estructuras de almacenamiento subterráneo a lo largo de la
historia, como se puede detallar en Colombia no hay presencia
de estas estructuras usadas para este fin
¿Considera que la falta de inversión tecnológica aplicada en la
ingeniería para el agro es un motivo por el cual sucede esto?






Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo, ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Imagen tomada de: Underground Structures Used for
Storage of Perishable Food: State of the Art
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Enlaces digitales de fácil acceso para cada una de las herramientas usadas en la investigación.

Resultados de encuestas del formato N°1.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb0f9U4WSLT9iGJvw2EwZSKXkFC8C995PrJsgyf_hScpRcVg/viewform?usp=sf_link
Resultados de Entrevistas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd--W1l7m81xubpJoiCqcmiXmZhzqrbzFKf4jGlkg5unKpdpg/viewform?usp=sf_link
Resultados de Foto Cuestionarios
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpWlB8lAEy_4Zmm9XCgRDgvB7MI2RKavZIL0W_FLAt1Iw-5w/viewform?usp=sf_link

Nota: Los enlaces son los correspondientes a las respuestas de entrevistas, encuestas y foto cuestionarios realizados para desarrollar esta
investigación
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Datos obtenidos para el correspondiente análisis por el método correlación lineal de Pearson.

Tabla de distribución por puntuaciones directas
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X
4000000
2000000
2000000
3000000
6000000
5000000
2000000
6000000
5000000
5000000
0
4000000
3000000
5000000
5000000
1500000
1000000
0
2500000
7000000
2000000
1500000
1000000
3000000
1700000

Y
2
1
2
2
3
3
1
3
3
3
1
2
2
3
3
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1

X2

Y2

1,6E+13
4E+12
4E+12
9E+12
3,6E+13
2,5E+13
4E+12
3,6E+13
2,5E+13
2,5E+13
0
1,6E+13
9E+12
2,5E+13
2,5E+13
2,25E+12
1E+12
0
6,25E+12
4,9E+13
4E+12
2,25E+12
1E+12
9E+12
2,89E+12

4
1
4
4
9
9
1
9
9
9
1
4
4
9
9
1
1
1
1
16
1
1
1
4
1

XY
8000000
2000000
4000000
6000000
18000000
15000000
2000000
18000000
15000000
15000000
0
8000000
6000000
15000000
15000000
1500000
1000000
0
2500000
28000000
2000000
1500000
1000000
6000000
1700000

Nota: Los datos usados en la tabla son los usados para aplicar la ecuación de correlación lineal de Pearson y la elaboración de la figura 24.
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Índice utilizado para clasificar la percepción de las personas del muestreo.

Pregunta 1.1

Pregunta 1.2

Pregunta 1.3

Pregunta 1.4



  Total*100

Totalmente en desacuerdo

TD

4,5

4,5

4,5

6,8

20,3

5,076269067

En desacuerdo

D

9,1

6,8

0

2,3

18,2

4,551137784

Ni en desacuerdo, ni de acuerdo

ND-NA

20,5

38,6

20,5

9,1

88,7

22,18054514

De acuerdo

A

47,7

29,5

36,4

40,9

154,5

38,63465866

Totalmente de acuerdo

TA

18,2

20,5

38,6

40,9

118,2

29,55738935

 Total

399,9

Nota: la tabla refleja los valores correspondientes a la escala de Likert realizada para conformar la figura 19.
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Datos de frecuencia de los valores de inversión que están dispuestos a pagar las personas
entrevistadas; usados para el análisis cuantitativo por medio de histogramas.

10
10
10

0
0
0

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20

TABLA PARA MARCAS Y CLASES
0
20
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
30

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
45
45

20
20
20

10
10
10

45
45
45
45
45
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20
20
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
20
20
20
20
20
20
10
10
10
20
20
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
0
0
0
10
10
10
30
30
30
0
0
0
10
30
0

Nota: los datos de la tabla son los correspondiente a los usados en la figura 22 para determinar clases,
marcas y frecuencias en análisis cuantitativo.

