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Uno de los temas que genera interés entre los investigadores
de la sociedad es el del aparente divorcio entre la percepción
negativa que tienen las personas sobre la economía y el progreso
objetivo en las condiciones de vida de la población. Colombia no
escapa a esta realidad. En efecto, podríamos citar un sinnúmero de
indicadores que reflejan las mejoras en calidad de vida ocurridas en
los últimos 15 años: aumento del ingreso promedio de los hogares,
caída drástica de la pobreza —medida a través de cualquiera de
sus definiciones—, aumento de la esperanza de vida, incremento
en las ventas de bienes de consumo —celulares, carros, motos,
etc—, acceso a servicios públicos, popularización del acceso a
internet, entre otras. Sin embargo, tanto las encuestas que miden
la opinión pública como lo que comúnmente escuchamos a nuestro
alrededor dan cuenta de otra realidad, más pesimista sobre la
calidad de vida de los colombianos.
Inspirados por esta realidad, durante el segundo semestre de 2017
el semillero Domus se propuso tratar de comprender y analizar
este fenómeno. Para ello, los estudiantes diseñaron una encuesta
que fue aplicada a la comunidad estudiantil de la Universidad
EAN, y en esta edición de Ploutos ofrecemos los resultados de
la misma. Las contribuciones de los estudiantes que se puedan
apreciar en este número comienzan por una descripción del diseño
e implementación de la encuesta, y continúan con el análisis de los
resultados de la misma, haciendo énfasis en diferentes aspectos
de la percepción, como por ejemplo la economía, la política, el
consumo sostenible y las nuevas tecnologías de la información.
De esta forma, el trabajo desarrollado por los estudiantes
abarcó todas las etapas de la investigación, aspecto clave en una
instancia de formación como lo es el semillero. Así, se partió del
diseño de instrumento y la recolección de la información, luego
el tratamiento y análisis de la misma, pasando por la revisión
de literatura, y obteniendo conclusiones acerca del fenómeno
estudiado. Esperamos que estos artículos sean del interés de
los lectores, a quienes agradecemos su atención y difusión de
nuestra producción científica.
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