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I. Introducción 

 

El presente informe ha sido elaborado con el propósito de presentar los 

resultados obtenidos del sondeo de satisfacción e impacto de la investigación 

denominada: “Cooperativa de la canasta campesina. Análisis de caso, a partir de 

tres líneas de investigación: Agroecología, Derecho y Administración de Empresas. 

Al respecto, es preciso mencionar que el citado estudio fue realizado conforme los 

objetivos que se exponen a continuación. 

1. Realizar un ordenamiento de las actividades agropecuarias y prevención 

del deterioro ambiental en la finca San Rafael a través del sistema de 

clasificación de las tierras de T.C Sheng basado en las pendientes del terreno 

y características de los suelos que permitirá un uso adecuado de las mismas 

mejorando la productividad y contribuyendo a la conservación del medio 

ambiente. 

2. Identificar la posibilidad de compraventa del inmueble “Finca San Rafael”, 

en Comasagua, La Libertad para poder desarrollar la Canasta Campesina y 

elevar el comercio local. 

3. Proporcionar a la cooperativa un Centro de Acopio que reúna las 

condiciones para el procesamiento y distribución de los productos de la 

producción cooperativa.  

 

En esta línea, el pasado 28 de agosto de 2021, la Unidad de Investigaciones 

en coordinación con la Unidad de Proyección Social luego de haber socializado los 

resultados del estudio aplicaron de manera física un cuestionario de 9 preguntas de 

tipo cerrada a una muestra de 10 beneficiarios de la investigación (en este caso, 

miembros de la cooperativa “Canasta Campesina”). Esto con el interés de evaluar 

la satisfacción e impacto del estudio realizado. En este contexto, los resultados 

obtenidos se exponen a continuación. 
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II. Resultados del sondeo de satisfacción e impacto 

 

El cuestionario aplicado se dividió en dos partes. En la primera exploró 

aspectos generales como el sexo y ocupación laboral actual de los participantes. 

Mientras que en la segunda sección se indagó la satisfacción e impacto del estudio 

realizado por parte de la ULS. 

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que la construcción de 

la muestra estuvo formada por la participación de un 80%, mientras que en el caso 

de los hombres se obtuvo un 20%. Así mismo, en lo que refiere a la situación laboral 

se constató que el 90% de los participantes se encuentra laborando de manera 

activa y que un 10% no solo trabaja sino que también estudia. (Ver gráfica 1). 

Grafica 1.  

Participantes en el sondeo según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la satisfacción e impacto de la investigación realizada, la 

percepción de los beneficiarios del estudio es positiva, puesto que el 100% 

manifestó que, por un lado, los resultados del estudio le generarán algún beneficio 

en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, también consideran que tales 

beneficios también impactarán positivamente en el entorno familiar. Aunado a que, 

el 100% manifestó que los hallazgos de la investigación contribuirán a solucionar 

una de las problemáticas del territorio. 
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Por otra parte, se constató que existe una valoración muy positiva con 

respecto a la pertinencia de esta investigación para el desarrollo del territorio sujeto 

de investigación, puesto que un 90% de los encuestados afirmaron que este estudio 

es catalogado como importante para Comasagua, según se observa en los 

resultados que se presentan en la gráfica N° 2.  

 

Grafica 2.  

¿Calificaría esta investigación como pertinente para el desarrollo del territorio? 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En otro de los ítems se exploró la percepción de los beneficiarios de la 

investigación. Esto en cuanto a la contribución que los resultados del estudio 

dejaron para la generación de propuestas de mejora en el municipio. En este 

sentido, la encuesta indica que un 90% de los participantes considera que el 

presente esfuerzo investigativo realizado en Comasagua será de utilidad para la 

creación de posteriores estrategias que contribuyan a la mejora del territorio, según 

se muestra en la gráfica N° 3.  

 

Gráfica 3.  
¿Valora que estos resultados de investigación servirán para el diseño de propuestas 
de mejora para el municipio? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, a partir de otro de los indicadores se indagó la participación 

e involucramiento de miembros de la cooperativa, así como también de estudiantes 

de la ULS en el desarrollo de la investigación. Al respecto, un 80% de ellos considera 

que si observaron el involucramiento de parte de integrantes de la canasta 

campesina. (Ver gráfica 4), al mismo tiempo que, un 90% manifestó que pudo ver 

la participación de estudiantes en el desarrollo del estudio (Ver gráfica 5). 

 

Gráfica 4.  
¿Observó que miembros de la cooperativa hayan participado en la investigación? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5.  
¿Percibió que estudiantes de la ULS se involucraran en la investigación? 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

III. Valoraciones generales. 

 

1. En su generalidad, los resultados del sondeo indican que existe una 

valoración positiva sobre la pertinencia de la investigación realizada. Esto se 

debe a que, se valora que el estudio generará beneficios en el corto, mediano 

y largo plazo. Al mismo tiempo que, tales resultados favorecerán la búsqueda 

de soluciones que contribuyan a resolver la problemática.  

2. El estudio posibilitó la participación e involucramiento tanto de los 

beneficiarios de la investigación, así como también entre estudiantes e 

investigadores de la ULS, lo cual constituye una evidencia de los esfuerzos 

de articulación entre la investigación con la proyección social por consolidar 

iniciativas que favorezcan el desarrollo de las comunidades. 

3. Este tipo de investigaciones abre un amplio abanico de oportunidades para 

la continuidad de posteriores estudios que gocen de mayor profundidad en 

pro de mejorar la calidad de vida los territorios. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Instrumento recolector de información (Cuestionario) 

                                  UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 
                                                 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
                                                  Sondeo de satisfacción e impacto 

                       TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 
“Cooperativa de la Canasta Campesina. Análisis de caso, a partir de tres líneas de investigación: 

Agroecología, Derecho y Administración de Empresas.” 

N° de 
instrumento  
(Uso exclusivo del 
investigador) 

Objetivo del instrumento: Evaluar la satisfacción e impacto del estudio, desde la percepción de los beneficiarios de la investigación. 

Indicación General: Buen día, la Unidad de Investigaciones de la ULS, solicita su valioso aporte a este sondeo, marcando con una “x”  
dentro del rectángulo la opción que exprese su preferencia. Siéntase con total libertad de responder a cada uno de las interrogantes, 
puesto que no se considerarán respuestas buenas o malas, y que la información otorgada se utilizará de forma anónima. 
La investigación tuvo tres objetivos que se exponen a continuación: 
1. Realizar un ordenamiento de las actividades agropecuarias y prevención del deterioro ambiental en la finca San Rafael a través del 
sistema de clasificación de las tierras de T.C Sheng basado en las pendientes del terreno y características de los suelos que permitirá un 
uso adecuado de las mismas mejorando la productividad y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
 2. Identificar la posibilidad de compraventa del inmueble “Finca San Rafael”, en Comasagua, La Libertad para poder desarrollar la 
Canasta Campesina y elevar el comercio local. 
 3. Proporcionar a la cooperativa un Centro de Acopio que reúna las condiciones para el procesamiento y distribución de los productos 
de la producción cooperativa. 

I. DATOS GENERALES  

                             1.  Sexo: 
       (1) Mujer 
       (2) Hombre 
       (3) Prefiero no decirlo 

2. Ocupación actual: 
               

 (1)  Trabajo                                   (3)  Estudio     
 (2)  Trabajo y estudio                   

II. SATISFACCIÓN E IMPACTO  

3. ¿Considera que esta investigación le generará algún beneficio en el corto, mediano y largo plazo?   
                               (1) Si                                                     (2) No                                      
    

4. ¿Los resultados de la investigación serán de beneficio para su familia? 
                               (1) Si                                                     (2) No                                       

 

5. ¿Considera que haber realizado este estudio contribuirá a solucionar algún problema en el territorio? 
                               (1) Si                                                     (2) No                                       

    

6. ¿Calificaría esta investigación como pertinente (importante) para el desarrollo del territorio? 
                               (1) Si                                                     (2) No                                      

  

7. ¿Valora que estos resultados de investigación servirán para el diseño de propuestas de mejora para el municipio? 
                               (1) Si                                                     (2) No                                     

 

8. Observo que miembros de la cooperativa hayan participado en la investigación? 
                             (1) Si                                                     (2) No                                     

9. ¿Percibió que estudiantes de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS) se involucraran en la investigación? 
                               (1) Si                                                     (2) No                                       

                                                              Apreciamos cualquier otro aporte o comentario, desde ya son bien recibidos. 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
Lugar y fecha:_______________________________________ 

¡¡¡ Muchas gracias por su valioso aporte a la investigación!!! 
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Anexo 2. Fotografías de la actividad 
 

Fotografía 1. 

Entrega de resultados de investigación a presidenta de la cooperativa “Canasta Campesina” 

 

Fotografía 2. 

Socialización de resultados de investigación 
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Fotografía 3. 

Aplicación del cuestionario. 

 

 

Fotografía 3. 

Acompañamiento en la socialización de resultados por parte del investigador y catedrático Ing. César Erazo 

 


