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RESUMEN  

La presente tesis tuvo como objetivo general: Analizar los cambios sociales 

generados por el Proyecto de Crianza de Mariposas en las familias beneficiarias de 

la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki. Habiéndonos  planteado como 

Hipótesis General: Los cambios sociales generados   por el proyecto de crianza de 

mariposas, se evidencian en la mejora de las capacidades individuales como 

colectivas de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki. Se trata de una investigación descriptiva, que utiliza técnicas cualitativas 

y cuantitativas para el recojo, proceso y análisis de la información. Tiene como 

marco teórico conceptual el cambio social y el enfoque de capacidades entre otros. 

Entre las principales conclusiones sobresalen: El proyecto ha promovido o 

generado cambios sociales a nivel individual los que se evidencian en el cambio de 

las formas de pensar, en la acción social, en las proyecciones a futuro y en el 

fortalecimiento de la identidad de los beneficiarios. Así como, ha promovido 

cambios en las capacidades colectivas de las beneficiarias(os) cambios que se 

manifiestan en la capacidad de organización colectiva en torno a un objetivo 

común, en la  creación de la Asociación Yanesha de Producción y Crianza de 

Invertebrados –AYPCI, así como, en la capacidad de institucionalizar las normas 

de desempeño y comportamiento, los cambios se evidencian también en la 

generación de capacidades de emprendimiento, y en la participación en los 

espacios de concertación para el desarrollo local.  

 

PALABRAS CLAVES: Cambio social, cambios en las capacidades 

Individuales, cambios en las capacidades colectivas, Identidad y emprendimiento.
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INTRODUCCIÓN 

Analizar los cambios sociales originados por los proyectos de desarrollo, 

específicamente vinculados al fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas 

de la población objetivo, es una tarea por lo demás importante y compleja. Su 

importancia radica en que urge, a nivel individual y colectivo, mejoren sus 

competencias y capacidades para hacer frente a las vicisitudes del desarrollo personal, 

familiar y local. Complejo porque la demostración de la intervención no solo debe ser 

desde el punto de cuantitativo y económico, sino direccionado hacia la búsqueda de 

evidencias que demuestren los cambios sociales en las personas. 

Para ello se planteó como Problema General de la investigación: ¿Cuáles son los 

cambios sociales originados por el proyecto de crianza de mariposas en las familias 

beneficiarias de la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki? Y como Problemas 

Específicos: 1) ¿Cuáles son los cambios generados en las capacidades individuales 

(conocimientos, manera de pensar, acción social, proyección de las familias, y el 

fortalecimiento de la identidad) de los beneficiarios del proyecto de la Comunidad 

Nativa Yanesha Alto Yurinaki?; 2) ¿De qué forma se fortalecieron las capacidades 

organizativas, asociativas, institucionales, y de emprendimiento en los beneficiarios del 

proyecto de la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki?  

Asimismo, se tuvo como Objetivo General: Analizar los cambios sociales 

originados por el proyecto de crianza de mariposas en las familias beneficiarias y como 

Objetivos específicos: 1) Identificar los cambios generados en las capacidades 

individuales (capacidades, manera de pensar, actuar, proyección, identidad) de los 

beneficiarios del proyecto de la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki. 2) Explicar 

el fortalecimiento de las prácticas organizativas, institucionales y emprendimiento a 
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nivel familiar y comunal en los beneficiarios del proyecto de la Comunidad Nativa 

Yanesha Alto Yurinaki. 

La Hipótesis General planteaba: Los cambios sociales originados por el proyecto 

de crianza de mariposas, se evidencian en la mejora de las capacidades individuales 

como colectivas de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki. Mientras las Hipótesis específicas fueron: 1) Los cambios generados en las 

capacidades individuales se evidencian en las nuevas formas de pensar, de actuar, 

proyecciones futuras y de fortalecimiento de la identidad de los beneficiarios del 

proyecto de la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki. 2) Las familias beneficiarias 

y la comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki fortalecieron sus prácticas organizativas, 

institucionales de emprendimiento y de participación en el desarrollo local. 

El marco teórico inicial se basa en las teorías y enfoques de cambio social desde 

los clásicos, modernos y post modernos, en el enfoque de capacidades de Amartya Sen, 

que señala que las capacidades de las personas se basan en los diversos funcionamientos 

que adquieren a lo largo de su vida. También el enfoque de cambio social propiciado 

por Sztompka, que se muestra a nivel de las ideas, de las reglas, de los intereses y las 

acciones desplegadas por las personas. 

La investigación desarrollada es de carácter descriptivo, haciendo énfasis en el 

método cualitativo, pero también haciendo uso del método cuantitativo. El diseño es 

transversal y explicativo. 

Entre las principales conclusiones se hallan que, el proyecto configuró cambios 

sociales importantes, sobre todo a nivel individual evidenciado en las capacidades 

adquiridas en las formas de pensar, actuar, en las proyecciones a futuro y en el 

fortalecimiento de la identidad de los beneficiarios o población objetivo, que se espera 
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sean sostenibles hacia adelante. Sin embargo, existen debilidades en cuanto se refiere a 

las capacidades colectivas, ya que si bien se han organizado en la Asociación de 

Productores de Mariposas, provistas de un Estatuto que emana las reglas y el orden de 

la organización, muchos artículos son desconocidas por los miembros, por los limitados 

sistemas de comunicación en el interior de las mismas. También los beneficiarios han 

mejorado su actitud de emprendimiento, habiendo rezagos en cuanto a participación a 

nivel local como en la relación con otras organizaciones. 

La redacción de la tesis se ha hecho según establece el estilo APA en su versión 

2006. 

El capítulo I contiene la situación problemática de la tesis. El capítulo II presenta 

el marco teórico conceptual de la tesis; mientras el capítulo III contiene la parte 

metodológica y el capítulo IV los resultados y la discusión de los mismos. 

 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1 Descripción de la realidad 

La Comunidad Nativa Alto Yurinaki es una de las cinco comunidades nativas 

Yaneshas en la Región Junín, ubicada en el distrito de Perené, provincia de 

Chanchamayo. Pertenece a la familia lingüística Arahuaca, pueblo étnico Amuesha 

autodenominado Yanesha, su población aproximada es de 440 habitantes y el 

número de viviendas es de 126 (Censo Nacional de Población y Vivienda: 2007). 

La actividad económica más importante de la comunidad es la agricultura 

basada principalmente en el cultivo de café orientado al mercado local, 

complementada con la producción de maíz, frijol y yuca, estos últimos orientados 

principalmente al autoconsumo. Existen algunas familias que se dedican a la 

artesanía turística; consistente en la elaboración de pulseras a base de semillas 

secas, bolsos de tela con bordados coloridos, así como, a la elaboración de aretes de 

pluma de aves exóticas., configurando una economía tradicional y extensiva basada 

en el cultivo de café; actividad que ejerce gran presión sobre bosques de reserva 

comunal debido a la búsqueda constante de mejores tierras en zonas no explotadas. 

La ausencia de alternativas productivas económicamente viables para la CC.NN 
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Yanesha Alto Yurinaki, más los altos costos de traslado del café hacia el mercado 

no es fuente de ingreso económico que les permita mantener una economía básica 

familiar estable, tampoco como para proveerse de servicios básicos como: agua 

potable, desagüe y energía eléctrica, etc., haciendo que las familias de escasos 

recursos sean cada vez más pobres;  situación que se refleja en las condiciones 

precarias de vida de las familias, así como, en el  abandono de la escuela en épocas 

de cosecha de café, en los niveles de desnutrición en la población infantil y en la 

condición de pobreza en que viven la mayoría de las familias, entre otras carencias. 

Muy a pesar que la comunidad cuenta con diversos recursos naturales como: 

hídricos, flora y fauna que no son explotados aún, bajo la racionalidad de la 

sustentabilidad. 

En esta situación, entre julio de 2010 y julio 2011, sobre el natural recurso 

existente de las mariposas, se implementó el proyecto “Aprovechamiento 

Sostenible de Producción de Mariposas en la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki”, ejecutado por la ONG Centro de Apoyo Rural  (CEAR), financiado por 

el Fondo de las Américas (FONDAM), como una alternativa para poder “Elevar la 

calidad de vida de la población de la Comunidad Nativa Alto Yurinaki”; con la 

finalidad de generar capacidades para la construcción y manejo sanitario de 

mariposarios, manejo de huevos, pupas, larvas y mariposas adultas, así como, en el 

reconocimiento de plantas hospederas y nectaríferas que sirven de alimento e 

incubadora para la reproducción de las mariposas, las capacitaciones también se 

orientaron a la  organización para el trabajo en equipo; lo que permitió en el año 

2013, conformar la Asociación Yanesha de Producción y Crianza de Invertebrados 

- AYPCI; también se desarrollaron talleres en temas de liderazgo, planificación 

estratégica, desarrollo alternativo – bionegocio y pautas para la inserción al 
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comercio justo, y búsqueda de posicionamiento en el mercado, así como, se les 

capacitó en el disecado de mariposas según cada especie y embalaje para 

exportación; impulsando de esta manera, una dinámica de desarrollo ambiental, 

social, económico y cultural sin perjudicar la producción del café y los otros 

cultivos de pan llevar, que según el Informe de Evaluación, (CEAR, 2012), se 

lograron las metas y objetivos técnicos, económicos y productivos del proyecto.  

Es evidente que dicha evaluación se limitó al análisis técnico administrativo y 

económico del proyecto, sin considerar los cambios sociales que propició en los 

beneficiarios tanto a nivel individual como a nivel de grupo o colectivo. Cambios 

que se manifiestan en el nivel individual en las formas de pensar, en las formas de 

acción, en las formas de organización familiar, en la proyección de vida y en el 

fortalecimiento de su identidad como individuos. Así como, los cambios colectivos 

que se manifiestan en la nueva forma de organización para el trabajo, en la 

capacidad de institucionalizar nuevas relaciones sociales para el trabajo en equipo, 

y en el desarrollo de capacidades y habilidades de emprendimiento, más allá de los 

fluctuantes beneficios económicos del cultivo del café.  

Por consiguiente, consideramos que el proyecto, no solo  generó capacidades 

técnico productivos y de comercialización de mariposas ornamentales, también 

generó, cambios sociales en las capacidades individuales y colectivas señaladas en 

el párrafo anterior que es necesario analizarlos bajo una concepción holística del 

hombre (beneficiario del proyecto) como ser social, con capacidad de generar 

nuevas formas de interacción entre individuos, en grupos etc.,  y a través de esta 

interacción producir cambios personales y en el grupo con el que interactúa con 

incidencia en su vida familiar y social, y por ende de la sociedad, aunque estos 
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cambios no determinen cambios en las estructuras y sistemas sociales, pero si, 

constituyen cambios sociales a nivel personal y de grupo a partir del proyecto. Lo 

que nos propusimos evidenciar con el desarrollo de la presente tesis. 

1.2 Formulación del Problema 

 Ante esta invisibilidad de los cambios sociales a nivel individual y colectivo 

originados por el proyecto en las beneficiarias. La investigación se planteó las 

siguientes interrogantes: 

1.2.1 Problema General: 

¿Cuáles son los cambios sociales, generados por el Proyecto de Crianza de 

Mariposas en las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki, Perené - Chanchamayo? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

¿Cuáles son los cambios sociales generados en las capacidades individuales de las 

familias beneficiarias del Proyecto de Crianza de Mariposas, en la Comunidad 

Nativa Yanesha Alto Yurinaki? 

¿Cuáles son los cambios sociales generados en las capacidades colectivas, de las 

familias beneficiarias del Proyecto de Crianzas de Mariposas en la Comunidad 

Nativa de Yanesha Alto Yurinaki?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar y describir los cambios sociales, generados por el Proyecto de Crianza de 

Mariposas en las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki – Chanchamayo 2013. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

1) Identificar y analizar, los cambios sociales generados en las capacidades 

individuales de las familias beneficiarias del Proyecto de Crianza de 

Mariposas en la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki- 

Chanchamayo. 

2) Identificar y analizar los cambios sociales generados en las capacidades 

colectivas de las familias beneficiarias del Proyecto Crianza de 

Mariposas en la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki - 

Chanchamayo. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

Los cambios sociales generados por el Proyecto Crianza de Mariposas, se 

evidencian en el fortalecimiento y generación de capacidades individuales, así 

como, en las capacidades colectivas de las familias beneficiarias en la Comunidad 

Nativa Yanesha Alto Yurinaki. 

1.4.2 Hipótesis Específicas: 

1) Los cambios sociales generados en las capacidades individuales de las 

familias beneficiarias del Proyecto Crianza de Mariposas, se evidencian en 

las nuevas formas de pensar, en la capacidad de acción, en el 

fortalecimiento de la organización familiar en torno a un objetivo común, 

en sus proyecciones de vida y en el fortalecimiento de su identidad. 

2) Los cambios sociales generados y fortalecidos en las capacidades 

colectivas de las familias beneficiarias del Proyecto Crianza de Mariposas, 
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consistieron en la capacidad de organización y asociación en torno a un 

objetivo común, en la institucionalización de sus capacidades de 

producción y comercialización de mariposas, en el emprendimiento 

colectivo y en las iniciativas de participación en el desarrollo local.  

1.5 Justificación de la Investigación: 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

1.5.1 Conveniencias o Pertinencia 

La investigación es pertinente a las ciencias sociales y en especial a la 

Sociología que, como ciencia social, tiende a estudiar y analizar los cambios 

sociales acontecidos, en el nivel individual como también en el nivel colectivo, 

impulsados a partir de factores endógenos y exógenos como es el ocasionado por el 

Proyecto “Aprovechamiento Sostenible de Producción de Mariposas en la 

Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki, Perené – Chanchamayo en las familias 

beneficiarias del mismo.  

1.5.2 Relevancia Social 

La investigación revierte especial importancia social, especialmente para las 

familias beneficiarias del Proyecto, así como, para la Comunidad Nativa Yanesha 

Alto Yurinaki en general, toda vez que, permitió visibilizar los cambios sociales 

individuales, en las formas de pensar, actuar, en las proyecciones de una nueva vida 

y en el fortalecimientos de su identidad cultural que les motive y permita afrontar y 

luchar contra la pobreza, preservando su cultura y el medio ambiente. 

Asimismo, la investigación permitió visibilizar el fortalecimiento y 

generación de capacidades colectivas como: la organización familiar y 
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colectiva para el trabajo cooperativo en una nueva actividad económica que les 

permita mejorar su nivel de vida y afrontar las desventajas de una economía 

basada tan solo en cultivo del café, y les permite luchar contra la pobreza en 

mejores condiciones.  

1.5.3 Importancia Practica 

La investigación permitió revelar que el Proyecto Crianza de Mariposas, 

es compatible con el contexto económico, social, ambiental y cultural de las 

familias beneficiarias del proyecto, que además de generar capacidades para la 

producción y comercialización de mariposas y por consiguiente generar 

ingresos económicos complementarios, sirve también como sustento para la 

visibilización, instrumentalización e incorporación de los cambios sociales 

individuales y colectivos producidos en los proyectos, programas y políticas 

públicas, a fin de que estas,  consideren desde su diseño e implementación 

aspectos sociales como el que se analizan en la investigación.  

Asegurando de esta manera,  la sostenibilidad del proyecto y su 

aplicación práctica en la comunidad, así como su socialización en otras 

comunidades poseedoras del recurso mariposa; como una forma de diversificar 

su actividad económica y empoderamiento de capacidades individuales y 

colectivas para la lucha contra la pobreza, mediante el uso racional y sostenido 

del recurso natural de mariposas ornamentales. 

1.5.4 Importancia Metodológica:  

 La investigación puso en relieve la importancia y necesidad de incluir el 

componente social y cultural en todo proyecto de inversión pública de 

manera planificada, organizada y de evaluación de los cambios al finalizar 
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el mismo, que consistiría en incorporar procedimientos e indicadores 

sociales que tiendan a considerar además de los objetivos técnico 

productivos, el componente social, como: la generación de capacidades, 

cambio de actitudes y perspectivas de bienestar social en los y las 

beneficiarias de los proyectos. Así como también considerar procedimientos 

de evaluación social de resultados y de impacto social en la población. Todo 

ello, en la perspectiva de optimizar la sostenibilidad del proyecto. 

 Asimismo, la investigación se constituye en una herramienta metodológica 

perfectible para el análisis y sistematización de los cambios sociales 

individuales y colectivos originados por factores externos como los 

provenientes de los proyectos productivos y sociales.  

 La investigación también pone en descubierto la importancia y necesidad de 

crear herramientas metodológicas para la evaluación del impacto social a 

nivel individual y colectivo de los proyectos productivos y sociales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Nivel Internacional:  

Según (Brinckerhoff, 1999); la cría de mariposas, como actividad productiva 

con fines lucrativos se inició en Costa Rica desde 1984, convirtiéndose en actividad 

sustentable que no daña el medio ambiente y además genera ingresos económicos 

con el aprovechamiento de los recursos naturales de las zonas tropicales. 

Gómez (1999), en una investigación  realizada en la comunidad de Peña 

Roja de la Amazonía Colombiana basada en criterios de selección biológicos, 

económicos y sociales determinó la sostenibilidad de la cría de mariposas con fines 

comerciales, mediante un análisis económico de rentabilidad (TIR), demostró que 

la cría de mariposas es económicamente rentable; se analizaron las características 

sociales de la región de estudio y los patrones culturales de la comunidad referentes 

a sus relaciones con las mariposas, encontrando que dentro de su saber tradicional 

no son consideradas sagradas, por lo cual no se generan choques culturales fuertes 

al interior de la comunidad al proponer la cría de estas especies promisorias. Dados 

estos resultados se concluye que la cría de mariposas en la zona de estudio es 

sostenible biológica, social y económicamente rentable. 
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Asimismo, en Ecuador el (Centro de Manejo de Vida Silvestre Awacachi: 

2006); considera la cría de mariposas una estrategia de uso sustentable de la fauna 

silvestre, como una alternativa de negocio debido a la demanda internacional de 

ejemplares de especies de mariposas básicamente generada por cinco sectores: 1) 

coleccionistas, 2) artesanías e industrias de adornos, 3) museos, 4) compra de 

escamas para fabricación de chips, 5) granjas o vivarios de mariposas. La cría de 

mariposas es considerada una actividad comercial desde 1977. 

Los estudios realizados respecto a esta actividad generalmente han sido de 

corte comercial y biológico, siendo escasa las investigaciones sociales, sin 

embargo, se encontró una investigación de (Sánchez: 2006), que hace referencia de 

manera específica las ventajas organizativas que existe dentro de los parámetros 

sociales que se ven incentivados con este tipo de actividad económica siendo las 

más relevantes 1) La actividad facilita la unión familiar y es motivo de nuevo tema 

de diálogo, 2) El trabajo grupal es un proceso construido a partir de un proyecto 

común, 3) La participación de las mujeres les da mayor importancia en el entorno 

familiar, 4) Se crea una constancia de trabajo dentro de la comunidad y 5) 

Oportunidad de remuneración para mujeres y adolescentes, sector que usualmente 

no tiene participación en actividades remunerativas. 

En esencia, el bienestar de las mariposas conduce al bienestar de la gente y 

hace que países en desarrollo generen fuentes de empleo con capacidades 

aprendidas tanto individuales como sociales y de manera paralela genera cultura 

para todos los visitantes que llegan a la comunidad, esta propuesta favorece un 

mejor estándar de vida a la población, además encuentran el valor de conservación 

de bosques y como consecuencia lo protejan.  
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Asimismo, la Fundación W. K. Kellogg (2007), considera que la evaluación 

socioeconómica es una variable importante para medir el avance del proyecto, así 

como su impacto. Esta organización realiza mediciones a los proyectos ejecutados 

en diferentes países, considerando los resultados económicos, además de las 

habilidades, conocimientos y perspectivas adquiridas por los individuos 

involucrados.  

La palabra indicador proviene del latín indicare (señalar, avisar, estimar), 

alude a hechos o datos concretos que prueban la existencia de cambios conducentes 

hacia los resultados e impactos buscados. Un indicador es un instrumento que 

permite a los actores de un proyecto observar y medir resultados, además 

constituyen señales de cambio reconocidas por diferentes actores.  

Indicadores según nivel de resultado. Existen indicadores para cada nivel de 

resultado de un proyecto: 

 • Proceso; • Efectos; • Impacto  

Los Indicadores de impacto, miden y verifican resultados intermedios que 

surgen del uso de los productos y servicios promovidos por el proyecto. Por 

ejemplo: 

• Cambios en el conocimiento (de hombres y mujeres) producto de la asistencia 

técnica y la capacitación.  

• Equidad en el acceso a recursos y servicios.  

• Mejora de capacidades de individuos y grupos.  

Los indicadores de impacto muestran diferentes aspectos concretos del 

cambio de una situación, condición o fenómeno. Proporcionan también 
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características observables del cambio, facilitando su medición y verificación; 

permiten simplificar y cuantificar. 

2.1.2 A Nivel Nacional 

 La investigación sobre la cría de lepidópteros (mariposas) data de los años 

1992 y 1996, cuando se instaló la primera granja comercial de mariposas del Perú a 

orillas del Río Tambo Pata, en el departamento de Madre de Dios. A partir del cual, 

se viene desarrollando una tecnología que permitió criar en cautiverio hasta 40 

especies que se comercializan, llegando a producir 26 mil ejemplares de mariposas 

en el año 2001, siendo los lugares de mayor diversidad de mariposas que se 

encuentran a altitudes medias en los Andes de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, 

Junín, Cusco y Puno, especialmente en áreas que han sufrido menor impacto por la 

presencia del hombre, además de ser nueva esta actividad genera desarrollo 

sostenible, ingresos económicos alternativos y conservación de la cultura en las 

comunidades nativas que han venido evolucionando por varios miles de años a lo 

largo de los cuales han desarrollado y difundido entre sí una variedad de estrategias 

adaptativas, que les han permitido prosperar en hábitats ricos en diversidad de 

especies y pobres en aprovechamiento de sus recursos productivos, así también la 

apropiación, por parte de los pobladores, de que los bosque puede representar una 

fuente de ingresos sin necesidad de efectuar labores extractivas destructivas 

(Mulanovich: 2007).  

2.1.3 Nivel Regional: 

En el Departamento de Junín, la experiencia más cercana de cría de mariposas 

se encuentra en la ciudad de la Merced, provincia de Chanchamayo, a diferencia de 

las experiencias señaladas anteriormente este mariposario es de propiedad privada, 
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ya que su único propósito principal es comercializar artículos fabricados en base a 

los productos de mariposas como, pulseras, pendientes, billeteras, dijes, etc. 

2.2 Marco Teórico 

El cambio social como categoría de estudio más importante de la Sociología 

ocupa un lugar trascendental en el pensamiento social universal, cuya construcción 

trasciende el tiempo y el espacio, ocupando la preocupación de los pensadores en 

distintas épocas y con distintos enfoques, Tal es así, que los mismos investigadores, 

afirman que no existe un solo concepto de cambio social. Existen distintas 

corrientes teóricas y por tanto, existen también distintas aproximaciones de lo que 

es el cambio social. Por lo que, nos referiremos a las teorías clásicas más 

importantes de manera muy resumida, para continuar con el desarrollo de la teoría 

del Devenir Social de Pior Stompka (1999) quien explica además de los cambios a 

nivel general, el cambio social en dos niveles: el individual y el colectivo en una 

interacción dialéctica de determinación y/o influencia en el cambio social. Enfoque 

en la cual se encuadra el tema de nuestra investigación. 

Asimismo, abordamos la teoría de la Motivación de MacClelland (2005), que 

explica el cambio de las capacidades individuales y colectivas de las personas y 

colectividades, son motivo de estudio de las diferentes disciplinas relacionadas con 

la psicología social, las ciencias administrativas, económicas y sociológicas, etc., 

que giran todas en torno al rol protagónico del ser humano en su propia 

transformación y cambio de su entorno en pos de su bienestar.  

El tema de capacidades también se fortalece con el enfoque de Capacidades y 

Libertad de Amartya Zen y otros enfoques importantes que también son 

considerados en el marco de la investigación. Teorías que han contribuido para 
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entender el complejo tema de cambio social, a nivel de las capacidades individuales 

así como  colectivas; los que fueron fortalecidos y generados a partir del proyecto 

de crianza de mariposas en un contexto económico, social tradicional como lo es la 

Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki, Perené Chanchamayo. 

2.2.1 Teorías Clásicas del Cambio Social.  

A. El Evolucionismo Clásico. Con sus máximos representantes: Comte 

1798-1857; Spencer 1820-1903; Morgan 1818-1881; Durkheim 1858-

1917; Tönnies 1885-1936 y Ward 1841-1913. 

 La Metáfora Orgánica:  

La analogía orgánica se refería en principio a la anatomía, a la 

constitución interna de la sociedad.  Se vio que tanto los organismos 

como las sociedades están compuestos de elementos discernibles 

(células, individuos) agrupados en unidades más complejas (órganos, 

instituciones), y unidos, o integrados por una determinada red de 

relaciones (anatomía orgánica, lazos sociales).  Se consideraba que los 

elementos orgánicos y sociales y los componentes más complejos 

realizaban papeles específicos, satisfacían funciones definidas dentro de 

sus totalidades específicas, y de esta manera contribuían a su 

preservación y continuación (orgánica o a la vida social).   

 El núcleo común de los evolucionistas en cuanto al cambio social 

se resume: 

1) A la sociedad humana, se la considera como una totalidad singular, la 

más general. Se entiende que evoluciona en conjunto.  
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2)  Esta totalidad es concebida en términos orgánicos, por la aplicación 

de la analogía orgánica,  en  tanto sistema altamente integrado de 

componentes y subsistemas, todos ellos, en singular y  en  conjunto, 

contribuyen al mantenimiento y a la continuidad de la totalidad. 

3) El cambio en la sociedad es considerado como algo omnipresente, 

como un rasgo natural, necesario e inescapable de la realidad social. 

4) El cambio en  la sociedad es visto como direccional, se mueve desde 

formas primitivas a formas desarrolladas, de Estados simples a 

complejos, de la dispersión a la agregación, de la homogeneidad a la 

heterogeneidad, del caos a la organización. Este movimiento es 

consistente e irreversible; ningún estadio anterior de la sociedad se 

repite, y cada estadio posterior es superior en la escala de la 

complejidad y la diferenciación. 

5) El cambio evolutivo es concebido como unilineal, sigue un modelo o 

trayectoria singular, preestablecida.  

6) Esta trayectoria común evolutiva se divide en distintos estadios, fases 

o períodos, que siguen una secuencia constante, y ninguno de los 

cuales puede saltarse. 

7) El cambio evolutivo se percibe como gradual, continuo, incremental y 

acumulativo.  

8) El impulso innato hacia el cambio se sitúa dentro de la «naturaleza» 

misma de la sociedad humana, derivado de su necesidad básica de 

autorrealización y autotransformación.  
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9) El cambio evolutivo se considera espontáneo. Procede de forma 

involuntaria ya menudo imperceptible, y produce resultados latentes 

que son el resultado agregado y acumulado de procesos de los cuales 

los miembros de la sociedad no son conscientes.  

10) El cambio evolutivo se considera equivalente a progreso; da como 

consecuencia la mejora constante de la sociedad, la mejora de la vida 

humana.  

B) Neoevolucionismo, sus máximos representantes: Leslie White 1900-

1975; Julián Stewart 1902-1975; Lenski (1976); Talcott Parsons 1902-

1979. 

Una implicación clara de la evidencia acumulada es, afirmaban, un 

apoyo general a la idea de transformaciones direccionales, lineales, que 

discurren hacia una diferenciación creciente de las sociedades. 

Crecimiento continuo de la población; avance  continuo en  la  

tecnología, en la producción y en la acumulación de capital;  y,  además, 

los sistemas sociales generalmente se vuelven más complejos, más 

diferenciados, más urbanos, y más  poderosos a medida que pasa el 

tiempo  (Lenski  1976: 551) 

De forma parecida, Talcott Parsons,  afirma que «los desarrollos en 

la teoría biológica y en las ciencia sociales han creado firmes bases sobre 

las que aceptar la continuidad fundamental  'de  la sociedad y la cultura 

en tanto parte de una teoría más general de los sistemas vivos en 

evolución» (1971): Por  tanto,  la evolución  no  es  un  mito -afirman  los  

neo evolucionistas- sino  una  realidad confirmada. Sólo que  ha  de 
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estudiarse de forma científica, no especulativa, tomando en cuenta todas 

las críticas válidas planteadas al evolucionismo clásico y todos los logros 

posteriores de las disciplinas sociales científicas, incluida la propia 

sociología. 

C) Alexander y Colomy (1985 - 1990b) ofrecieron algunas de las 

orientaciones básicas del Neofuncionalismo: 

Primera; el neofuncionalismo opera con un modelo descriptivo de la 

sociedad que la considera compuesta de elementos que, en interacción 

con otros, forman una determinada configuración. Esta configuración 

permite al sistema diferenciarse de su entorno. Las partes del sistema 

están “conectadas simbólicamente”, y su interacción no está determinada 

por una fuerza suprema.  

Segunda, Alexander afirma que el neofuncionalismo dedica casi la 

misma atención a la acción y al orden. El neofuncionalismo también se 

esfuerza por incorporar una concepción más amplia de la acción no solo 

racional, sino también expresiva. 

Tercera Reconoce que la desviación y el control social son realidades de 

los sistemas sociales. En el neofuncionalismo hay un interés por el 

equilibrio, pero es más amplia que la preocupación estructural-funcional 

e incluye el equilibrio parcial y el equilibrio en movimiento. No tiende a 

considerar que los sistemas sociales se caracterizan por un equilibrio 

estático.  

Cuarta, el neofuncionalismo acepta el tradicional énfasis parsoniano en 

la personalidad, la cultura y el sistema social. Además de ser vital para la 
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estructura social, la interpretación de estos sistemas también produce una 

tensión que presenta una fuente constante de cambio y control. 

Quinta, el neofuncionalismo se centra en el cambio social y en los 

procesos de diferenciación dentro del sistema social, cultural y de la 

personalidad. Así, el cambio no produce conformidad y armonía, sino 

<<individualización y tensiones institucionales>> (Alexander, 1985:10). 

D. Teoría de la Acción  

Talcott Parsons desarrolló el sistema del funcionalismo 

estructuralista, para cuya comprensión desarrollo el esquema AGIL. Las 

siglas AGIL se corresponden con lo que Parsons consideraba cuatro 

imperativos funcionales necesarios en todo sistema: 

A: Adaptación. Todo sistema debe ser capaz de abordar las situaciones 

externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus 

necesidades. 

G: (Goal Attainment): Capacidad para alcanzar las metas. Sistema 

finalista o que se encarga de definir y alcanzar las metas fundamentales. 

I: Integración. El sistema debe regular la integración entre sus 

componentes y entre los otros imperativos funcionales: A, G y L. 

L: Latencia (Mantenimiento de Patrones). Un sistema debe mantener, 

proporcionar y renovar la motivación de los individuos como también las 

pautas culturales que lo integran. 

Todo sistema social tiende al equilibrio y a la estabilidad. Se cree 

que las fuerzas perturbadoras del sistema social son los individuos y los 
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conflictos se originan en la ideología o la psicología de los hombres. Se 

considera que el estado debería ser una organización de ayuda y 

administración que beneficie a toda la sociedad. Según el análisis de 

Talcott Parsons, la psicología se aboca al estudio del sistema de la 

personalidad, la biología a lo orgánico, la antropología al sistema cultural 

y la sociología al sistema social, con exclusividad la sociología será “la 

estructura de las pautas institucionales que definen los roles 

desempeñados por los individuos". 

E) El Materialismo Histórico: Max 1818-1883; Engels 1820-1895; Lenin 

1870-1924; 

Para el materialismo histórico el cambio social se explica 

básicamente a partir del cambio en el sistema productivo de cada 

sociedad y del enfrentamiento entre las clases antagónicas generadas 

por el sistema productivo. 

Para Marx el motor de la historia es consecuencia del 

enfrentamiento entre clases opuestas. Este enfrentamiento es inevitable, y 

en gran medida independiente de las voluntades y conciencias de los 

individuos particulares, pues es consecuencia de la sociedad misma y del 

desarrollo técnico y económico alcanzado en cada momento histórico y 

gracias al cual las distintas sociedades resuelven el problema de la 

supervivencia. Cada modo de producción da lugar a sistemas de dominio 

propios, a clases sociales peculiares. El modo de producción capitalista 

ha dado lugar a las clases sociales antagónicas de la burguesía y el 

proletariado. 
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2) El socialismo: en esta fase se potencia el papel del Estado como 

instrumento para racionalizar la producción (economía dirigida, planes 

quinquenales para la economía), la distribución a toda la población de 

la riqueza generada (sanidad pública, educación pública, obras 

públicas, subsidios,...) y el control social (represión de los grupos que 

quieran volver a instaurar la propiedad privada y el sistema de clases 

sociales). En esta fase el Estado consigue un intenso desarrollo de los 

medios de producción y de la riqueza social y va eliminando las 

diferencias económicas y sociales de los distintos grupos o clases 

sociales que pudieran aparecer. 

3) El comunismo: o culminación del proceso revolucionario. Es la fase 

definitiva en el desarrollo de la humanidad y con ella comienza la 

auténtica historia humana. Auténtica historia porque sólo en ella el 

hombre es realmente protagonista de su destino, sólo en ella se ha 

hecho dueño de sí mismo; frente a esta fase, todo lo ocurrido antes al 

ser humano pertenece a su prehistoria. Es una época de abundancia, de 

plenitud, en donde ya habrán desaparecido definitivamente las clases 

sociales, los intereses particulares, e incluso el Estado, al menos el 

Estado entendido como el instrumento de un grupo para dominar 

sobre otro. 

2.2.2 Teorías Modernas del Cambio Social  

Las teorías modernas que explican el cambio social, son muchas, entre las 

más importantes tenemos:  
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A. Teorías Anti desarrollistas: Karl Popper (1902-1994); Robert Nisbet 

(1966), Charles Tilly (1929-2008). 

Nisbet (funcionalista), define el cambio social como una sucesión de 

diferencias que se produce en el tiempo sobre una identidad persistente. Hay 

tres grandes elementos a destacar: 

• La observación de la diferencia se constituye como un elemento 

fundamental para tener conciencia del cambio. 

• El tiempo. Las diferencias deben suceder con una dimensión temporal ya 

que sin ella no se puede concebir el cambio. 

• La identidad persistente. Aquí es donde se encuentran diferencias con 

otros autores. Las diferencias se tienen que producir dentro de una 

sociedad o estructura que permanece en el tiempo. 

De acuerdo a la teoría anti desarrollista, Nisbet (1996). La comunidad 

nativa Yanesha ha experimentado un cambio social, considerada ésta como 

la sucesión de diferencias que se producen en el tiempo sobre una 

identidad persistente, que se evidencia en los elementos siguientes: 

a) La observación de la diferencia se constituye como un elemento 

fundamental para tener conciencia del cambio. Al respecto el proceso 

histórico de la comunidad nativa Yanesha, ha presentado diferencias de 

acuerdo a su historia, de una comunidad primitiva: cazadores recolectores, 

nómades, ataviados de plumas casi desnudos a una comunidad que 

lentamente define su sedentarismo, tal es así, que en la actualidad se 

ubican en el Alto Yurinaki, su actividad económica se centra en la 

producción de café, cultivo de yuca y crianza de animales menores. Su 



31 

 

 

vocación religiosa es católica, adventista, Testigos de Jehová, formas 

democráticas de elección de sus autoridades, entre otras, fundamentan la 

diferencia. 

b)  El tiempo. Las diferencias deben suceder con una dimensión temporal ya 

que sin ella no se puede concebir el cambio. La comunidad nativa de 

Yanesha, ha existido antes de la conquista, llegándose a saber de la 

existencia de ellos, durante el coloniaje en las crónicas de los 

evangelizadores aparecen con las descripciones arriba señaladas, durante 

la república como pueblos nativos y en la actualidad como comunidad 

nativa, con más de cuatro siglos de existencia para el mundo occidental. 

c) La identidad persistente. Las diferencias se tienen que producir dentro de 

una sociedad o estructura que permanece en el tiempo. La comunidad 

Yanesha mantiene su identidad como tal, desde sus orígenes, tal es así, que 

es una comunidad reconocida por el Estado Peruano, incluido su territorio, 

su población, organización, cultura, religiosidad, etc. 

B. La Historia como Producto Humano: La Teoría de la Agencia. 

En búsqueda de la Agencia 

Según Sztompka (1999), ya desde los albores de la autorreflexión 

humana la gente ha buscado las causas últimas de los hechos, los motores de 

los fenómenos y de los procesos, las fuerzas responsables de su propio 

destino.  De forma inevitable devino éste en uno de los temas perennes, 

principales, del pensamiento social y, mucho más tarde, de la ciencia 

sociológica. En esta larga evolución del pensamiento humano la «agencia» ha 

sido gradualmente secularizada, humanizada y socializada. 



32 

 

 

Con el nacimiento de la Sociología,  la agencia es tratada como  si  

fuera un poder inherente al organismo social, su presupuesto específico, su  

élan vital  no analizado, se manifiesta necesariamente en la vida social  y  en  

el cambio social direccional e irreversible. Esta «falacia sociológica» (Nisbet 

1970: 203), pecado original de nuestra disciplina, rondó la sociología durante 

mucho al presentamos extraños modelos de sociedad sin personas. Los 

críticos pedían: «Dejadnos repatriar a los hombres, poner un poco de sangre 

en ellos» (Homans 1971: 113). A su debido tiempo se atendieron esas 

peticiones y la agencia encontró finalmente su lugar adecuado: en las 

acciones de los agentes sociales. Devino humanizada y socializada al 

mismo tiempo. 

El paso más crucial se tomó cuando la idea de agencia se extendió hacia 

abajo, a toda la gente y no sólo a los pocos elegidos, a todos los roles social y 

no sólo a los cargos poderosos. Se reconoció que obviamente cada individuo 

tiene tan sólo una palabra minúscula que decir en el cambio social, pero que 

al mismo tiempo el cambio social ha de tratarse como el resultado compuesto 

de lo que hacen todos los individuos. Distributivamente, cada cual tiene un 

poder agencial menor, prácticamente invisible, pero colectivamente todos son 

poderosos.   

En la sociedad moderna, la noción de cambio intencionado, planificado 

y el concepto de acción de grupo, colectiva, complementó la imagen del 

cambio espontáneo realizado por individuos. Con esto, la agencia encuentra 

su encarnación última en los agentes colectivos o corporativos. Algunos son 

vistos como si actuaran desde arriba, promulgando. Éstos son los gobiernos, 
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las legislaturas, las corporaciones, los cuerpos administrativos, etc. Otros 

actúan desde abajo, induciendo incrementalmente los cambios. Éstos son las 

asociaciones, los grupos de presión, los lobbies, los movimientos sociales. Su 

interacción compleja moldea la escena política de las sociedades 

contemporáneas, y sus pretendidos resultados se cruzan con las actividades 

cotidianas, dispersas de los actores individuales, realizadas en el escenario de 

la vida cotidiana. Por tanto, los individuos y los colectivos, de forma 

conjunta, moldean el retorcido curso de la historia humana. 

La idea de agencia a través del laberinto del pensamiento social y 

sociológico. A su entrada era completamente sobrehumana y extra social.  A 

su salida aparece completamente humana y completamente social en sus dos 

facetas de actores individuales y agentes colectivos.  La teoría sociológica 

reciente se concentra en ambas, intentando desenredar los secretos de su 

funcionamiento y los mecanismos a través de los cuales producen y 

reproducen la realidad social (pag. 215). 

C. Teorías Modernas de la Agencia 

1) Walter Buckley y el concepto de morfogénesis 

La genealogía de la teoría moderna de la agencia puede 

retrotraerse a 1967, al libro de Walter Buckley Sociology and Modern 

Systems Theory.  Procedente de las tradiciones del estructuralismo-

funcionalismo y de la teoría general de sistemas, Walter Buckley buscaba 

revisarlas incorporando las aportaciones de otras orientaciones teóricas: 

la teoría del intercambio, el interaccionismo simbólico, la teoría de 
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juegos, los modelos colectivos de conducta.  La base para esta 

integración era todavía el modelo del sistema. 

«El modelo postula un sistema  en  movimiento con componentes 

interactivos y una fuente interna de tensión, el todo  en  constante 

transacción con su ambiente externo e interno  en  mutación, de forma 

que el último tiende a devenir "cartografiado" de alguna manera en su 

estructura» (p.128) Define la noción central, estratégica de la siguiente 

manera:  <<la  morfogénesis referirá a aquellos procesos que tienden a 

elaborar o cambiar la forma dada de  un  sistema, estructura o Estado» 

(p.58). Su sistema morfogénico «emerge», «se construye», «se genera, 

elabora y reestructura a sí mismo».  Hay algo de automatismo en todo 

esto, así como algo reificado, duro en el sistema mismo. La agencia aún 

no ha sido liberada de la jaula sistémica. 

2.2.3  Teoría del Devenir Social. La Esencia del Cambio Social: Piort 

Sztompka (1991).  

1) Niveles de Realidad Social 

Sztompka (1991), fundamenta su teoría distinguiendo dos niveles de 

realidad social: el nivel de las individualidades y el nivel de las totalidades.  

El primero está formado por las personas, como individuos o como 

miembros de colectividades concretas (grupos, asociaciones, comunidades, 

movimientos, etc.).  El último está constituido por totalidades sociales 

abstractas de tipo supraindividual, que representan la realidad social sui 

géneris (sociedades, culturas, civilizaciones, formaciones socioeconómicas, 

sistemas sociales, etc.). Las totalidades sociales no son interpretadas ni 
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como meras cristalizaciones ni como entidades metafísicas, sino como 

estructuras; y los individuos sociales no son vistos ni como objetos pasivos 

ni como sujetos completamente autónomos, sino como agentes limitados. 

Una segunda distinción. Tiene que ver con los dos modos de 

existencia de la realidad social; el modo de las potencialidades y el modo 

de las actualidades.  Se refiere al primero cuando habla de las tendencias 

inherentes, de los gérmenes o semillas del futuro, de las capacidades, 

habilidades, «poderes», etc. Se refiere a las últimas cuando hablamos de 

procesos, transformaciones, desarrollos, conducta, actividades, etc. 

Ambos modos pueden aplicarse a los componentes principales del 

mundo social. Las estructuras pueden tratarse como potencialidades que 

se actualizan (despliegan) en el funcionamiento; y los agentes como 

potencialidades que se actualizan (movilizan) en la acción. Así, si 

partimos las dos dicotomías (de niveles y de modos), nos encontramos 

con cuatro conceptos que hacen de base del modelo: estructuras y 

agentes, funciones y acciones. 

De forma parecida, el funcionamiento de las estructuras (el 

funcionamiento de la sociedad) ha de considerarse como emergente con 

respecto a las acciones realizadas por los agentes. 

Hemos definido las estructuras como emergentes estáticas respecto 

a los agentes, aun cuando sin agentes no hay estructuras.  De forma 

paralela, el funcionamiento es una dinámica emergente con respecto a las 

acciones, aun cuando sin acciones no hay funcionamiento. Como dice 

Blau: «Aunque los sistemas sociales complejos tienen su fundamento en 
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otros más simples, tienen su propia dinámica con propiedades 

emergentes» (1964: 20). Esas propiedades pueden ser consideradas 

analíticamente en un nivel propio, al margen del hecho de que el sustrato 

último del funcionamiento societal es realizado por las acciones sociales. 

Sustenta, tres formas de tales dinámicas independientes de las 

estructuras.  Así puede observarse un «principio de inercia»: usualmente 

lo más probable es que el funcionamiento prosiga en la misma forma, en 

lugar de realizar un cambio radical.  

También puede observarse un «principio de inercia» (o 

continuación): cuando se alcanza una determinada fase o estadio de 

funcionamiento, lo más probable es que se continúe hacia la siguiente 

fase, en lugar de parar o volver hacia atrás. Esquemáticamente: si se 

alcanza el estadio A, entonces es probable que venga el estadio B.  

Por último, hay también un «principio de secuencia»: fases de 

funcionamiento regladas y que, con frecuencia, no pueden omitirse. Hay 

rutinas de todo tipo en la vida social, que han de seguirse en una 

secuencia regular para ser efectivas (por ejemplo, la economía no puede 

modernizarse sin educar primero a la fuerza de trabajo; los modelos de 

consumo no pueden cambiarse sin producir o importar nuevos 

productos). Éstas son, tan sólo, ilustraciones hipotéticas, ideadas con la 

intención de mostrar que las estructuras emergentes pueden verse como 

el despliegue de manera creciente de acuerdo con sus principios. 

Inversamente, las acciones no son meras encarnaciones del 

funcionamiento societal inmersas al completo en el impulso del 
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funcionamiento. Tienen una cierta autonomía, una relativa independencia 

frente a la dinámica del contexto social en el que participan. Al menos, 

una parte de lo que hacen los agentes puede no encajar en el actual modo 

de funcionamiento social; pueden ir «contra corriente», actuar de forma 

anacrónica, o anticipar imaginativamente, originalmente y de forma 

innovadora el futuro. 

La relación entre los agentes y las acciones es bastante intuitiva. Es 

cubierta por el concepto de «movilización». Los agentes movilizan sus 

capacidades, habilidades, necesidades, actitudes, disposiciones 

potenciales al acometer acciones de diversos tipos. Comen cuando tienen 

hambre, se pelean cuando están enfadados, componen sinfonías cuando 

tienen talento, hacen revoluciones cuando padecen «privación», guerrean 

cuando están armados, etc. Por supuesto hay numerosos factores que 

deciden si realmente actúan o se abstienen de hacerlo, manteniendo 

latentes sus potencialidades.  

Mucho menos obvia es la relación horizontal del nivel superior, 

entre las estructuras y su funcionamiento. Será aprehendida por el 

concepto de «despliegue». Las estructuras se despliegan en el 

funcionamiento, descargan sus potencialidades inherentes, sus tendencias 

y disposiciones en el funcionamiento.  

2. El nivel intermedio: Agencia y praxis 

En la teoría del «devenir social», No existen los agentes sin 

estructuras y no hay estructuras sin agentes. Pero, al mismo tiempo, las 
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estructuras no se funden con los agentes ni los agentes se funden con las 

estructuras. 

La praxis es donde se encuentran el funcionamiento y la acción; una 

síntesis dialéctica de lo que ocurre en una sociedad y de lo que hace la 

gente. Representa la confluencia de estructuras en funcionamiento y de 

agentes actuantes, el producto combinado de la inercia del funcionamiento 

(en el nivel de las totalidades) y el curso de las acciones acometidas por los 

miembros societales (en el nivel de las individualidades).  En otras palabras, 

está doblemente condicionada (constreñida y facilitada): desde arriba, por la 

fase de funcionamiento alcanzada por una sociedad más amplia; y desde 

abajo, por la conducta de los individuos y de los grupos. Pero no es 

reducible a ambas; con respecto a ambos niveles, de individualidades y 

totalidades, es una cualidad nueva, emergente.  En este sentido el concepto 

de praxis está anclado verticalmente en dos conceptos centrales de nuestro 

modelo referido a actualidades: funcionamiento y acción. 

La «agencia» así concebida es una noción atributiva; resume 

determinadas propiedades del tejido social, es la «realidad realmente real» 

del mundo social. Es donde las estructuras (capacidades de funcionamiento) 

y  los agentes (capacidades para  la acción) se encuentran; es  un  producto 

sintético, una fusión de las circunstancias  estructurales  y  de los talentos 

agenciales. Como tal, está doblemente condicionada: desde arriba por el 

equilibrio de constricciones  y  limitaciones, pero también  por  los  recursos  

y  facilidades proporcionadas  por  las estructuras existentes,  y  desde abajo 

por las capacidades, talentos, pericias, conocimientos  y  actitudes de los 
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miembros sociales y  las formas organizativas en las que están depositados 

juntos en colectivos, grupos, movimientos sociales, etc. 

GRAFICO N° 01 

DIMENSIONES Y NIVELES DE UN PROCESO SOCIAL 

 Potencialidad Actualidad 

Totalidad 
 
 
Realidad 
 
 
Individualidad 

Estructuras                                                  Funcionamiento 
 
 
Agencias                                                                  Praxis 
 
 

Agentes         Acción 
 

Fuente: Sztompka (1999). 

3. Los Ambientes: Naturaleza y Conciencia 

El devenir social hade ser emplazado en el ambiente: El primero es la 

naturaleza.  El segundo no lo es menos: es la conciencia.   

La naturaleza; la gente no puede existir fuera de ella.  Por tanto, es el 

primer ambiente necesario del mundo social. Pero los humanos también son 

seres que piensan, utilizan símbolos, se comunican con otros, formulan 

creencias, etc. Están siempre inmersos en el medio de las ideas, de las suyas 

así como de las de sus contemporáneos e incluso de sus antepasados.  De 

nuevo no se puede siquiera concebir a la gente fuera de este medio. Por 

tanto, la conciencia puede describirse como el segundo ambiente necesario 

de la sociedad humana.  En suma, la dualidad inevitable, dada, de la 

constitución humana en tanto objetos naturales y sujetos conscientes al 

mismo tiempo - implica la dualidad de ambientes que rodea a la praxis 

humana. 
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Desde ambos lados, la conciencia incide en el nivel central ontológico 

de la agencia  y  de la praxis. La potencialidad agencial es modelada 

significativamente tanto por lo que la gente  en  una sociedad dada cree  y  

piensa realmente (en su conciencia  individual  y  colectiva) como  por  lo 

que las estructuras ideológicas (ideologías, credos, tradiciones empapadas  

en  la conciencia colectiva) hacen que ellos piensen  y  crean.  La primera 

puede ser considerada como el ambiente interno de la agencia, y reside en 

las cabezas humanas. La última puede ser considerada como el ambiente 

externo de la agencia, puesto que tiene un tipo de existencia por encima de 

la individual, fuera de las cabezas humanas. Ambas, en su sutil  y  variable 

equilibrio mutuo, delimitan  el campo para la actualización de la agencia; 

proporcionan constrictores  y  facilitadores definiendo qué tipo de praxis es 

posible  y  cuál imposible, qué medios están  disponibles  y  cuáles 

descartados, qué fines son posibles  y  cuáles utópicos. Los límites puestos 

por la naturaleza al campo son duros, materiales. Los límites impuestos por 

la conciencia pueden ser considerados como blandos, ideológicos. Esto no 

significa que los últimos no puedan ejercer constricciones extremadamente 

fuertes sobre la agencia. 

4. Tiempo y la Historia 

En el modelo del devenir social, el factor del tiempo está 

inevitablemente presente desde el principio mismo.  Si hablamos del 

despliegue de las estructuras en funcionamiento, o de la movilización de los 

agentes  para  la acción, o del acontecer de  la agencia a través de la praxis, 
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la dimensión temporal claramente se presume; todos  estos procesos 

acontecen tan sólo  en  el tiempo. 

 El «cambio social» describe una transformación singular de la sociedad 

desde un estadio anterior al siguiente, posterior. El «proceso histórico» 

hace referencia a la secuencia de autotransformaciones que sufre la 

sociedad durante un lapso largo.  En consecuencia, podemos enriquecer 

la distinción anterior entre tiempo interno y ex-termo señalando dos 

importantes variedades en este último: el tiempo de alcance corto del 

cambio social, y el tiempo verdaderamente histórico de la longue durée. 

A. Aspectos del Devenir Social 

A.1 Las Ideas como fuerzas Históricas 

A.1.1 Los intangibles en la Historia 

El  reconocimiento completo del papel  de  los intangibles  -las  

creencias, los valores,  las motivaciones, las aspiraciones, las  

actitudes- en  el proceso del cambio social sólo  se  hizo posible 

cuando la sociología se desplazó desde la perspectiva historicista o 

desarrollista hacia una orientación individualista.  Este giro hacia 

una posición que se ha descrito como individualismo metodológico 

fue el logro de Max Weber. 

A.1.2 El Espíritu del Capitalismo 

A la pregunta: ¿Quiénes fueron los fundadores del 

capitalismo?  Weber responde: por igual un tipo nuevo de 

empresarios y un tipo nuevo de trabajadores. La emergencia de tales 



42 

 

 

agentes nuevos es un prerrequisito fundamental en el origen del 

capitalismo. 

¿Pero qué distingue a este nuevo tipo de empresarios y 

trabajadores? Esta pregunta señala un segundo paso en el argumento. 

La respuesta es: un ethos o mentalidad específica, el «espíritu del 

capitalismo». Esta mezcla única de motivos y valores incluye: 

El motivo del beneficio, esto es, tratar la adquisición, y en 

particular el ganar dinero, como el fin último en la vida, sin que esté 

ya subordinado a la satisfacción de otras necesidades.  

La idea de una llamada (vocación), esto es, un deber definido 

como actividad racional intensa, disciplinada, responsable. Esto se 

aplica a los empresarios, para quienes los esfuerzos de organización 

se convierten en un fin  en  sí,  y para los trabajadores, que empiezan 

a Considerar el  trabajo como un  fin  en sí mismo. 

Si el «espíritu del capitalismo» que permea a todos los agentes 

capitalistas (empresarios y trabajadores) y que engendra las acciones 

capitalistas (organización y trabajo) es un requisito para el 

nacimiento del capitalismo, ¿cuál es el origen de ese espíritu? Éste es 

el tercer paso en el razonamiento de Weber. La explicación no puede 

detenerse en el nivel del ethos, sino que ha de escarbar más profundo 

en búsqueda de las fuentes del ethos mismo. Es aquí donde se 

produce la contribución más original (y debatida) de Weber. 

A.1.3 El Ethos Protestante 

“Weber extrae la conclusión de que lo que es decisivo para el papel 

particular de los protestantes en la generación del capitalismo es el 
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carácter intrínseco permanente de sus creencias religiosas y no solo 

sus situaciones temporales, externas, histórico-políticas” (1958:40). 

Tesis que se recrea especialmente en las sociedades fragmentarias o 

con fuerte rezago tradicional, que tienden a sentar la división social 

del trabajo, la actividad productiva y las relaciones sociales y 

culturales en sus creencias religiosas en su cosmovisión ancestral 

que les motiva constantemente a cumplir y reproducir los roles 

establecidos por sus dioses y deidades junto con otros factores 

relacionados con el macro contexto en el cual se desarrolla. 

Asimismo, en su obra Economía y Sociedad (1992). Weber extendía 

su esquema explicativo más allá del reino de la religión, incluyendo 

entre las variables independientes otros factores institucionales y 

políticos: el desarrollo de los estados centralizados, burocratizados, 

el surgimiento del derecho moderno, la idea de ciudadanía y de 

derechos individuales, etc. 

Esta segunda tesis de Weber, explica los factores fuera de lo 

religioso y los lleva aun plano donde interactúan factores del todo: la 

estructura social al cual pertenecen con sus principales 

características propios del sistema capitalista que ejercen presión e 

influencia en las sociedades tradicionales, presionando  de manera 

certera hacia el cambio. 

A.1.4 La personalidad innovadora 

La «tesis de Weber» y su mensaje central la búsqueda de 

determinantes importantes de los macro procesos históricos en  el 
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micro dominio de las motivaciones, de las actitudes y de los valores  

humanos ha sido muy influyente.  

Everett Hagen introdujo la noción de personalidad innovadora 

como prerrequisito del crecimiento económico, de la extensión de la 

mentalidad empresarial y de la formación del capital.  Cree que hay 

síndromes de personalidad diferenciados y opuestos típicos de la 

sociedad tradicional y la moderna.  En  la sociedad tradicional, su 

producto y la precondición para la continuación de su 

funcionamiento es la personalidad autoritaria. La personalidad 

innovadora, producto y prerrequisito de la sociedad moderna, es 

directamente su opuesto en todos los sentidos. La oposición puede 

representarse como una dicotomía polar. (Hagen 1962): 

La personalidad innovadora  es  modelada por las condiciones 

de la modernidad, y a cambio ayuda a generar de forma permanente 

cambios e innovaciones que revolucionan constantemente los 

modelos de vida, los niveles de vida, los valores, técnicas, etc. 

En Hagen son las circunstancias históricamente específicas que 

denomina «retirada de estatus». Esto acontece cuando los estatus 

establecidos, predeterminados, descriptivos, típicos de la sociedad 

tradicional «cerrada» son socavados por la movilidad social emergente 

y por la «apertura» de las jerarquías de clase y de estratificación. Tales 

condiciones aparecen en una escala masiva con la ruptura del orden 

tradicional tras las grandes revoluciones y con la emergencia de la 

sociedad industrial, urbana.  
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A.1.4 La Motivación del Éxito 

Otra teoría ampliamente discutida y centrada en los aspectos 

psicológicos del desarrollo del capitalismo fue propuesta por David 

McClelland (1967).  El desarrollo económico siempre ha resultado y 

es resultado de la extensión precedente de una motivación del éxito (la 

necesidad de éxito, o «Éxito» por abreviar). Tal motivación encuentra 

su mejor salida, y es particularmente indispensable, en las actividades 

empresariales. «Una sociedad con un nivel generalmente alto de Éxito 

producirá empresarios más enérgicos que, a su vez, producirán un 

desarrollo económico más rápido» (McClelland 1967: 205). 

La motivación de éxito, la precondición universal para la 

expansión económica y el crecimiento, puede aparecer en diversas 

épocas históricas, y por tanto ha de definirse en términos relativos. 

Esto se hace considerando los patrones de excelencia, las medidas o 

escalas del éxito, como específicas históricamente y variables, 

mientras que la necesidad de lograr el patrón específico, sea el que 

sea, es considerada universal y constante. Como explica McClelland, 

la motivación del éxito es la prosecución del éxito a través del 

esfuerzo personal en situaciones que implican la evaluación de la 

propia ejecución en relación con algún patrón de excelencia.  Al  

especificarla para la situación histórica de la expansión capitalista, la  

«n  Éxito» se reduce a una disposición latente de competir  por  un  

patrón  más elevado de excelencia gratificado en dinero, y  por  el 

beneficio continuo, ascendente, mediante la acumulación  en  lugar del 

consumo. 
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B. Los grandes individuos como Agentes de Cambio 

B.1 La historia como producto humano 

El cambio social, incluidas las transformaciones históricas a 

gran escala, es conquista de actores humanos, es producto de sus 

acciones. No hay nada en la historia social que no sea un producto, 

voluntario o involuntario, de esfuerzos humanos. 

«Que la historia es hecha por hombres y mujeres ya no lo 

niega nadie excepto algunos teólogos y metafísicos místicos» (Hook 

1955: xi). 

Al preguntar por quién hace la historia debemos ser 

conscientes de la diferencia básica entre actores individuales (gente 

que actúa) y agentes colectivos (colectividades, grupos de trabajo, 

movimientos sociales, asociaciones, partidos políticos, ejércitos, 

gobiernos, etc., actuantes). 

Entre los actores individuales observamos tres tipos distintos. 

Un tipo está formado por la gente corriente en sus actividades 

normales, cotidianas.  

Pero también hay actores excepcionales. Este segundo tipo 

está formado de ese tipo de individuos que, en virtud de cualidades 

personales excepcionales (conocimiento, competencia, talentos, 

habilidades, fuerza, astucia o incluso «carisma») actúan como 

representantes de otros, en su nombre o a favor de ellos (Dahrendorf 

1979), o que manipulan o suprimen a los otros, incluso sin su 

consentimiento. Éstos incluyen a líderes, profetas, ideólogos, 

patriarcas, estadistas, dictadores, tiranos, etc.   
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El tercer tipo consta de aquellos que ocupan posiciones 

excepcionales, lo que les concede prerrogativas especiales (al 

margen de excepcionales cualidades personales, que a veces poseen, 

aunque no a menudo). Sus roles les permiten demandar incluso 

acciones con consecuencias para otras personas, decidir su destino 

(en otras palabras realizar decisiones de obligado cumplimiento, e 

incluso ejercer «metapoder»; modelar las reglas que otros han de 

sufrir). Estamos pensando en gobernantes, legisladores, gestores, 

administradores, policías, etc. 

Esta tipología de actores puede ser combinada o entrecruzada 

con otra dedicada a los modos de acción característicos.  Hay mucho 

que decir sobre la forma que pueden tomar las acciones.  Si nos 

dirigimos ahora al contenido o al objetivo de las acciones acometidas 

por los actores individuales, puede añadirse una tipología más. 

Algunas acciones están dirigidas directamente a las estructuras; las 

producen, las cambian o las apoyan. Constituyen la primera 

categoría de nuestra tipología: la construcción de estructuras 

propiamente. 

2.2.4 Enfoque de Capacidades de Amartya Sen (1995): 

El enfoque de capacidad en relación al bienestar y la libertad para 

buscar el bienestar fue planteado por Sen (1995), que entiende por el 

bienestar de un individuo al conjunto de funcionamientos interrelacionados 

consistentes en estados y acciones, es decir el bienestar de una persona es 

cuando aquella tiene buena salud, una buena alimentación y/o una buena 

economía que son considerados como los componentes que llevan al 
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bienestar y desarrollo. Este análisis no replica los planteamientos 

tradicionales de una evaluación individual y social basados en variables 

como bienes elementales, recursos o ingresos económicos reales. 

De manera que la realización de una persona puede entenderse como el 

vector de sus funcionamientos. Los funcionamientos pertinentes puede 

abarcar desde cosas tan elementales como estar suficientemente alimentado, 

tener buena salud, evitar posibles enfermedades y mortalidad prematura, y 

además, hasta realizaciones más complejas como el ser feliz, el tener 

dignidad, el participar en la vida de la comunidad. 

Sen, sostiene que, los funcionamientos son constitutivos del estado de 

una persona y que la evaluación del bienestar tiene que consistir en una 

estimación de estos elementos constitutivos. En ese sentido, la importancia 

de la capacidad de una persona para su bienestar nace de dos 

consideraciones distintas pero interrelacionadas: 1) si los funcionamientos 

alcanzados constituyen el bienestar de una persona, entonces la capacidad 

para alcanzar funcionamientos, es decir, todas la combinaciones alternativas 

de funcionamientos que una persona puede elegir, constituirá la libertad de 

esa persona, sus oportunidades reales para obtener bienestar. 2) otra 

conexión entre el bienestar y la capacidad consiste en hacer depender el 

propio bienestar alcanzado de la capacidad de funcionar. El hecho de poder 

elegir debe entenderse como un componente valioso de la existencia; y una 

vida de elecciones genuinas con opciones serias puede considerarse más 

rica. 

Sen, afirma que la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja 

en el conjunto de capacidades de la persona. La capacidad de una persona 
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depende de varios factores que incluyen las características personales y los 

arreglos sociales  

Asimismo, la perspectiva de capacidad se diferencia de las versiones de 

la igualdad de oportunidades, que se usa normalmente en la bibliografía de 

la política económica y social, definida en términos de igual disponibilidad 

de algunos medios particulares y que la verdadera igualdad de 

oportunidades tiene que pasar por la igualdad de capacidades, es decir, la 

eliminación de desigualdades de capacidades. 

De manera que la importancia de la capacidad de una persona para su 

bienestar tiene dos consideraciones interrelacionadas, uno es donde el 

individuo tiene la capacidad para alcanzar funcionamientos que constituirá 

la libertad de esa persona obteniendo sus oportunidades reales para obtener 

su bienestar, y dos, la conexión entre bienestar y capacidad que consiste en 

hacer depender el propio bienestar alcanzado de la capacidad para 

funcionar, es decir, en el caso de los beneficiarios del proyecto de crianza de 

mariposas las beneficiarios (as) fueron capacitados en la crianza de 

mariposas y su comercialización, esta capacidad es traducida en que los 

beneficiarios tienen una visión diferente a las personas que no pertenecen al 

proyecto, ya que los que fueron capacitados deben demostrar proyecciones 

distintas así como potencializar los recursos naturales de la zona. 

En conclusión la capacidad es principalmente un reflejo de la libertad 

para alcanzar funcionamientos valiosos (capacidad de decidir, estabilidad, 

buena salud y trabajo productivo) representado así a la libertad de una 

persona para alcanzar el bienestar. 
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2.2.5 Enfoque de Pobreza como Privación de Capacidades: 

Una primera aproximación de la definición de pobreza viene a ser 

“…una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

inferior al mínimo socialmente aceptado” (INEI: 2011). Sin embargo la 

percepción y medición de pobreza no tiene una sola teorización pues a lo 

largo de los años fue evolucionando en el tiempo y sociedades. 

Para Contreras (1995), la medición más frecuente de la pobreza se hace 

a través del ingreso económico, considerando el valor de la canasta básica y 

determinando líneas de pobreza. Y por consiguiente, un individuo es 

considerado como pobre respectivamente si se encuentra por debajo de estas 

líneas, es decir si sus ingresos no son suficientes para permitirle adquirir los 

bienes y acceder a los servicios necesarios. De una manera semejante, el 

método de las Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI, que es principalmente 

utilizado por el INEI, califica a un hogar como pobre aquellos que no acceden 

a servicios básicos como salud, alimentación, educación, vivienda, agua 

potable, alcantarillado. 

De la misma manera se plantea tres enfoques para la Medición de 

Pobreza los cuales son: El primero es el enfoque de la pobreza absoluta toma 

en cuenta el costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios y 

considera como pobres a todos aquellos cuyo consumo o ingreso está por 

debajo de este valor.  El segundo enfoque es denominado pobreza relativa 

considera al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de un 

determinado nivel. Y el tercero es el enfoque de la exclusión social, presta 

atención a las personas que no pueden acceder a determinados servicios, 
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como por ejemplo el empleo, la educación superior, la vivienda propia, el 

empleo y otros (Rodríguez: 2006). 

Asimismo, se considera importante citar tres tipologías. La primera es 

la Pobreza Endémica la cual hace referencia a las personas con niveles muy 

bajos de vida, con una alta proporción de necesidades básicas insatisfechas y 

que, además carecen a un acceso a los mercados de trabajo y a los servicios 

sociales básicos, y tienen muy pocas posibilidades de hacerse escuchar en el 

ámbito nacional. Se trata principalmente de los habitantes en las zonas rurales 

de la sierra y selva. La segunda es la Pobreza Crónica la cual afecta a las 

personas que viven en la periferia de las zonas urbanas y de las zonas rurales 

relativamente más avanzadas con baja calidad de los servicios sociales en 

educación, salud pero sin embargo tienen un mayor grado de capacidad 

organizativa que los pobres endémicos ya que una gran variedad de 

organizaciones de base los agrupan y atienden. La última tipología es la 

Pobreza Coyuntural esta hace referencia a las personas habitantes en las 

zonas urbanas que tienen niveles de capacitación y educación que les permite 

participar activamente en el mercado laboral. Sin embargo, las condiciones 

económicas hacen que sea difícil acceder a un puesto de trabajo formal y 

recibir una remuneración adecuada.  

Para Sen (citado por Rodríguez: 2006), la pobreza viene hacer “…la 

privación de capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad: una 

persona que carece de la oportunidad para conseguir ciertos niveles mínimos 

aceptables en dichas realizaciones o funcionamientos. Las realizaciones 

relevantes pueden comprender desde las físicas elementales, como estar bien 

alimentado, adecuadamente vestido, contar con un lugar donde vivir, evitar la 
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morbilidad prevenible –entre otros muchos aspectos- hasta logros sociales 

más complejos como el nivel de participación que permita la sociedad”. Una 

de las poblaciones más afectadas son los pueblos indígenas y tribales y las 

minorías étnicas que figuran entre las poblaciones más pobres y marginadas 

del mundo y representan un porcentaje desproporcionadamente alto de los 

pobres que viven en el medio rural. Los pueblos indígenas suelen estar en 

situación de desventaja a la hora de aprovechar las oportunidades de mercado. 

Estos factores que inciden en la pobreza afectan tanto a los hombres como a 

las mujeres, la falta de empoderamiento y la explotación. 

2.3 Marco Conceptual 

Con el marco conceptual siguiente, pretendemos caracterizar los elementos que 

intervinieron en el proceso de investigación, los que se lograron a través de la 

revisión de publicaciones de autores y teorías logrando congruencias y similitudes 

con aquellas definiciones y conceptos, utilizados para efectos de la investigación 

los siguientes: 

2.3.1 Cambio Social: Se trata de un proceso colectivo de alteración duradera en el 

tiempo de las formas de funcionamiento y estructuración de las interacciones entre 

individuos o grupos que cambian el curso histórico de una colectividad. Tendría 

lugar en el curso del tiempo. 

2.3.2 Capacidades Individuales: Se denomina capacidad individual al conjunto de 

saberes, recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la forma de pensar, 

actuar, en la capacidad de auto organizarse y la de su familia, la capacidad de 

proyectarse al futuro y la de mantener o fortalecer su identidad. 
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2.3.3 Capacidades Colectivas: Las capacidades colectivas, están orientadas a las 

capacidad de organización de los grupos humanos que son capacidades colectivas 

necesarias para que la organización pueda tener un buen desempeño, por ejemplo, 

la capacidad de conformar una asociación para la producción y comercialización de 

las mariposas, planear un proyecto de turismo articulado a la producción de 

mariposas y la capacidad de participar en espacios que promueven el desarrollo 

local. 

Las capacidades comunitarias son también capacidades colectivas pero de 

conjuntos de organizaciones y líderes que les permiten trabajar de forma 

colaborativa, establecer planes de desarrollo local y gestionarlos colectivamente, 

formar alianzas y coaliciones, proponer e implementar agendas colectivas, 

concertar y deliberar en espacios públicos, acceder a recursos públicos y del sector 

privado e influir en políticas públicas. Las capacidades comunitarias son esenciales 

para participar en la vida pública y lograr mejores niveles de gobernabilidad.  

2.3.4 Formas de Pensar: Para entender el tema, es necesario conocer las formas de 

pensar y su aplicación en el mundo cotidiano, profesional y empresarial, para el 

efecto comenzaremos definiendo conceptos básicos, como: 

Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del 

pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día. 

"El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los 

obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta". 

Características el pensamiento: 

El pensamiento es lo que cada día un individuo posee y lo va desarrollando 

conforme va aprendiendo. 

El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamientos. 
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Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 

pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su vez miles 

de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico; esto depende del 

medio de afuera y para estar en contacto con ello dependemos de los cinco sentidos. 

El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada en el 

ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 

El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige satisfacción. 

El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta 

dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un problema, no sigue 

propiamente una línea recta sino más bien zigzagueante con avances, paradas, 

rodeos y hasta retrocesos. 

El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y organizada, en lo 

que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, elementos y etapas. 

Clasificación del pensamiento: 

Deductivo: Va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento de la 

que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. 

Inductivo: Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va de lo 

particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es cierto en algunas 

ocasiones, lo será en otras similares. 

Analítico: Realiza la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas. 

Creativo: Aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, introduciendo 

novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo 

existente. 
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Instintivo: Es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual genera 

acciones. 

Sistémico: Es una visión compleja de múltiples elementos con sus diversas 

interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que 

debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

Crítico: Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida 

diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta superar el aspecto 

mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que 

uno realmente cree y por qué. Se esfuerza por tener consistencia en los 

conocimientos que acepta y entre el conocimiento y la acción. 

Interrogativo: Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo 

que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. 

Estilos de pensamiento: El estilo de pensamiento es la forma de pensar, que 

desarrollamos a partir de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. 

Estos estilos pueden ser adecuados o inadecuados. 

Corrige las equivocaciones de algunos estilos de pensamiento que pueden ser la 

causa de algunos de tus problemas y de tu sufrimiento. 

Estilo de pensamiento y actitud ante la vida: Todos pensamos, pero nuestro 

estilo de pensamiento es diferente. 

El estilo de pensamiento es nuestra forma de percibir, analizar, sacar conclusiones y 

relacionarnos con las diferentes situaciones que vivimos. Si es equivocado, nuestro 

sufrimiento y problemas aumentan. Es personal, aprendido y lo repetimos una y 

otra vez. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
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Nuestro pensamiento puede enfocarse hacia el lado positivo y optimista o hacia el 

negativo o pesimista. La dirección que tomemos, determina nuestra actitud ante la 

vida, nuestros sentimientos, relaciones y conductas. 

2.3.5 Capacidades Humanas:  

La capacidad es principalmente un reflejo de la libertad para alcanzar 

funcionamientos valiosos (capacidad de decidir, estabilidad, buena salud, trabajo 

productivo, buena salud, etc.), representando así a la libertad de una persona para 

alcanzar el bienestar. En un sentido más simple. Las capacidades lo conforman las 

aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona que permiten su 

desempeño. Algunas de estas aptitudes son adquiridas formalmente, a través de la 

educación y capacitación; pero otras son de origen informal y provienen de las 

acciones y observaciones de las personas. 

2.3.6 La identidad Cultural:  

Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

comportamientos que sirven como elementos de referencia dentro de un grupo 

social y permiten que los individuos que lo conforman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia.  A su vez, contribuyen con la diversidad al interior de 

los mismos en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que se 

comparten dentro de la cultura dominante. También corresponde a la sumatoria de 

las diferentes identidades individuales que conforman un grupo social, ya que son 

todos elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos y mostrar qué tenemos 

en común y qué nos diferencia de otros lugares o culturas. La cultura es todo 

aquello que nos identifica y que nos vincula con los sitios donde vivimos o hemos 

vivido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros 

pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos 

materiales y espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde 

participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que 

fueron adquiridos por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente 

reconocida o marginal, la entendamos o no, es cultura. En 

http://identidadculturalfacem.blogspot.pe/ 

2.3.8 Emprendimiento: 

El Emprendimiento, se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia 

a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto 

que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la 

resolución de llegar a un determinado punto. 

 En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un 

paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera 

alcanzar mayores logros. El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran 

importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su independencia y 

estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 

empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se 

requiere de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 

http://identidadculturalfacem.blogspot.pe/
http://definicion.de/obra/
http://definicion.de/negocio/
http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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ofrece un empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que 

el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 

tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

2.3.9 Formas de actuar: 

La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de 

ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma 

de motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación 

biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. 

2.3.10 Proyección al futuro: 

Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un 

objetivo específico. En este sentido, podría decirse que proyección al futuro es 

un proyecto de vida; la dirección que una persona marca para su propia existencia, 

en base a sus valores, un hombre planea las acciones que tomará en su existencia 

con el objetivo de cumplir con sus deseos y metas. De esta forma, su proyecto de 

vida será como un programa a seguir para lograr sus anhelos. Un proyecto de vida 

supone la elección de ciertas direcciones y la exclusión de otras, lo que puede 

generar un conflicto existencial y llevar a un Estado de indecisión. Dentro del 

marco de situaciones normales, cuando una persona se dispone a escoger una 

determinada carrera universitaria, se enfrenta a una decisión que afectará su vida en 

muchos aspectos, desde el laboral hasta el social. Además, es necesario tener en 

cuenta que la elección tendrá como efecto inmediato el descarte del resto de 

opciones, y esto supone un desafío muy difícil de superar para muchos jóvenes.  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/programa
http://definicion.de/normal
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Nivel de Investigación 

La presente investigación corresponde al Nivel Descriptivo, sustentado en las 

definiciones de: 

Hernández Sampiere y otros (1985). “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y rasgos importantes de las personas, 

grupos, comunidad o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis”. (pág., 22). 

Asimismo, Mejía (2005). Sustenta que las investigaciones descriptivas, son 

las que pretenden decir cómo es la realidad. La descripción científica es muy 

importante porque constituye la primera aproximación sistemática al conocimiento 

de la realidad, además considera que pueden ser de dos tipos: 1) investigaciones 

descriptivas predicativas no causales, que se adecuan a la formula ¿Cómo es X?  

Estas investigaciones se llaman predicativas (y no predictivas) porque pretenden 

decir algo, predicar algo, acerca del fenómeno que se estudia; están encaminadas a 

establecer predicaciones acerca de los fenómenos o de los hechos. Y se les 

denomina no causales porque en ellas no existe la preocupación de establecer las 

causas de los fenómenos que describen, que tampoco podrían hacerlo debido a que 

sólo estudian una variable, la variable que van a describir. De ahí su denominación 
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de predicativas no causales. 2) Investigaciones descriptivas relacionales no 

causales, son las que parten de la siguiente formulación: ¿existe relación entre a y 

b?, en donde a, es una variable y b es otra, pero no pretenden establecer relación de 

causa a efecto entre ellas. Son investigaciones descriptivas relacionales no causales, 

las investigaciones asociativas que tratan de hallar correspondencia entre una 

variable y otro pero sin aventurarse a plantear una relación causal. Este segundo 

tipo no califica para el propósito nuestro.  

Por tales razones, la presente investigación, analiza y describe los cambios 

generados en las capacidades individuales como: manera de pensar, actuar, 

proyección de vida e identidad cultural, y los cambios en las capacidades colectivas 

expresadas en el fortalecimiento de capacidades organizativas, institucionales, y de 

emprendimiento en las familias beneficiarias del proyecto. En tal perspectiva, 

utilizamos dos enfoques de investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque 

cuantitativo, configurándose un tipo mixto de investigación. 

3.2 Tipo de investigación: 

Investigación Mixta 

La presente investigación, según su carácter, corresponde al tipo de 

investigación Mixta, que se define:  

Según Domínguez Grande (2015). La investigación mixta, implica combinar 

los métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio no se reemplazan sino 

que utiliza las fortalezas de ambos tipos. Los combina y trata de minimizar sus 

debilidades potenciales. Implica recolección, análisis e integración de los datos 

cuantitativos y cualitativos, por lo tanto, genera inferencia de ambos tipos, así 



61 

 

 

como, meta inferencias por lo general utilizan muestras probabilísticas guiadas por 

propósitos simultáneos (pág. 16). 

Asimismo, según Teddlie y Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 

2005; Willams, Unrau y Grunnell, 2005. Citado por Hernández Sampiere & Otros 

(2006). El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos 

en cualitativos y viceversa (Mertens, 2005). Asimismo el enfoque mixto puede 

utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema. 

Bajo el enfoque mixto, la presente investigación consistió en el análisis y 

descripción de las categorías y conceptos cualitativos del objeto de investigación en 

un primer momento y en el análisis y descripción de variables cuantificables 

consignadas. 

3.3 Método de Investigación  

3.3.1 Método General 

El método general que orientó la presente investigación es el método científico, que 

permitió identificar, caracterizar y describir de manera sistemática, empírica y 

crítica los cambios individuales y colectivos en los beneficiarios originados por el 

proyecto crianza de mariposas. Por lo que, es necesario fundamentarlo desde los 

mismos teóricos: 
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A. Método Científico 

Según Hernández Sampiere, Fernández y Baptista (2006). La investigación 

científica como siempre señaló Fred Kerlinger: es sistemática, empírica y critica. 

Esto aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Que sea 

“sistemática”, implica que hay una disciplina para realizar la investigación 

científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea “empírica” 

denotan que se recolectan y analizan datos. Que sea “crítica” quiere decir que se 

evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos controlada, más o 

menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque 

cualitativo, pero nunca caótica y sin método.  

Argumenta además, que la investigación científica se concibe como el 

conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos 

primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable por igual (Pág. 39). 

Para Ezequiel Ander-Egg (1983), De una manera muy general, se llama 

también investigación científica, a la adquisición de conocimientos acerca de un 

aspecto de la realidad (situación-problema) con el fin de actuar sobre ella. Es 

una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el que se encajan los 

problemas o las hipótesis como encuadre referencial. 

Asimismo, requiere una formulación precisa del problema que se quiere 

investigar y de un diseño metodológico en el que se expresen los procedimientos 

para buscar la o las respuestas implicadas en la formulación del problema. La 

investigación científica exige comprobación y verificación del hecho o 
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fenómeno que se estudia mediante la confrontación empírica. Ella trasciende las 

situaciones o casos particulares para hacer inferencias de validez general y 

utiliza una serie de instrumentos metodológicos que son relevantes para obtener 

y comprobar los datos considerados pertinentes a los objetivos de la 

investigación. Por último, la investigación se registra y expresa en un informe, 

documento o estudio. Procesos desarrollados en la presente investigación. 

Por lo tanto, el método científico nos ha permitido conceptualizar y 

estructurar la investigación como un proceso único que comprende etapas y 

fases claramente definidas en una secuencia lógica y racional, desde el 

planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, levantamiento de la 

información, análisis de datos, comprobación de la hipótesis y conclusiones 

(Ander-Egg en Tamayo-Tamayo, 2000).   

El método científico, así como, guía a las investigaciones cuantitativas, 

guía también a las investigaciones cualitativas que se desarrollan con la 

exigencia del nivel. Al respecto los especialistas aseveran: 

B. La Observación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la observación cualitativa 

no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); nada de 

eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones”. Pág. 587. 

Según Valderrama (s/f). “la investigación participante, consiste en el 

investigador llegue a ser un figura familiar dentro del grupo, desde que tenga 
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una participación no solo externa sino interna en los sentimientos, en las 

expectaciones y las inquietudes del grupo observado…” (pág.199). 

La observación, ha sido una técnica muy útil en la obtención de datos del 

ambiente físico de la comunidad Yanesha, así como, datos sobre el ambiente 

social y humano (generado en el ambiente físico) como observar las formas de 

organización ya sea en grupos y subgrupos, los patrones de interacción o 

vinculación, las características de los sub grupos y participantes, las actividades 

(acciones) individuales y colectivas, referentes a lo que hacen los participantes, a 

que se dedican cuando y como lo hacen, desde el trabajo en el proyecto hasta el 

esparcimiento, el uso de los medios de comunicación, etc. 

Sin embargo, lo más importante de la técnica de observación, para la 

investigación se centró en la observación de las capacidades individuales y 

colectivas de los beneficiarios(as) del proyecto. 

C.  Análisis - Síntesis 

El método de Análisis y Síntesis, según Morales (2013). Es un proceso 

cognitivo, complementarios entre sí, por medio del cual una realidad, o un 

tema de estudio es descompuesta en sus partes constitutivas con el propósito de 

estudiarlas por separado, así como las relaciones que las unen para su mejor 

comprensión. Método que va de lo compuesto a lo simple. Luego reunir las 

partes o elementos para analizarlos, dentro de un todo, su naturaleza y 

comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno 

observado. Método que procede de lo simple a lo compuesto. 
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Asimismo, enfatiza que es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión 

racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

El método en referencia, se aplicó para descomponer mediante el 

razonamiento lógico en un primer momento los cambios individuales y 

colectivos generados por el proyecto, para luego, en un segundo momento, 

identificar, caracterizar y analizar cada uno de estos  cambios tanto 

individuales como colectivos, buscando las diferencias entre ambos. Para luego 

en un tercer momento integrar sus partes y elementos en un todo: cambios 

sociales es las familias beneficiarias del proyecto crianza de mariposas. 

D. Análisis Documental 

El análisis y comentario de textos requiere la utilización de un método 

cuyas normas tengan, por un lado rigor científico y por otra claridad. Para esto 

deberá considerarse de entrada; la clasificación del texto, su análisis, 

explicación y comentario final.  

El método nos permitió, identificar, seleccionar y analizar la bibliografía 

sobre las teorías del cambio social, la teoría de capacidades de Amartya Sen, la 

teoría de la Motivación de MacClellan, entre otras, así como, la revisión del 

Proyecto de Crianza de Mariposas e informe de impacto económico y técnico 

del mismo, y el Estatuto de creación de la empresa de crianza de mariposas, 

para los cuales se utilizaron la técnica del fichaje y en otros el análisis de 

contenido. 
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E. Inductivo 

El método inductivo es aquel método que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Las fuentes expresan que 

este método originalmente puede ser asociado a estudios de Francis Bacon a 

inicios del siglo XVII. El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una 

resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se 

comienza por los datos y finaliza llegando a una teoría, por lo tanto se puede 

decir que asciende de lo particular a lo general. En el método inductivo se 

exponen leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de 

los objeto partiendo específicamente de la observación de casos particulares 

que se producen durante la observación. 

Asimismo, Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de 

investigación distinguen varios tipos de enunciados: 

 Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

 Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

 Observacionales, se refieren a un hecho evidente. 

Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la 

secuencia seguida en este proceso de investigación puede resumirse en los 

siguientes puntos (Wolfe, 1924, pág. 450): 

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/general/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/teoria/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose 

como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos 

analizados. 

3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos anteriores. 

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación de 

proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos del proceso 

de investigación que se ha llevado a cabo. 

Este método, se aplicó en sus fases o periodos como: la observación 

participante y el registro de datos levantados durante el desarrollo de las 

actividades programadas por el proyecto, orientando la observación hacia la 

abstracción de los temas de interés para nuestra investigación, lo que permitió 

estructurar las preguntas de investigación y las hipótesis correspondientes y al 

mismo tiempo identificar las teorías y enfoques que expliquen el cambio social 

en el contexto, para luego ponerlos a prueba o sea comprobar las hipótesis ya 

planteadas las cuales fueron corroboradas mediante las técnicas de análisis e 

interpretación de los mismos. 

3.4 Enfoques de Investigación 

3.4.1 Enfoque Cualitativo 

Según Boerneck (2007), “Los métodos cualitativos de investigación, se emplea 

cuando se trata de profundizar el problema de conocimiento, examinando sus 

diversas dimensiones, así como sus causas desde una perspectiva que busca 

aproximarse a la comprensión de los significados que los sujetos dan a una 

situación social…” Pág. 3.  
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El método cualitativo mediante las entrevistas estructuradas y la observación 

participante, nos permitió profundizar en aspectos centrales de la investigación 

como: el cambio de capacidades individuales y colectivas generadas por el 

proyecto. 

3.4.2 Enfoque Cuantitativo 

Según Fernández Sampiere y Otros (2006). “la investigación cuantitativa emplea 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. Los 

planteamientos a investigar son específicos y delimitativos desde el inicio del 

estudio, las hipótesis se establecen previamente, esto es antes de recolectar los 

datos, la recolección de datos se fundamentan en la medición y el análisis en 

procedimientos estadísticos”. (pág.27). 

El enfoque cuantitativo nos permitió cuantificar a través de la estadística las 

características generales de las unidades de análisis, así como, las variables en 

estudio y mostrar los datos procesados en tablas univariable y la descripción 

correspondiente. 

3.4.3 Enfoque Mixto 

Para Driessnack, Sousa y Costa (2007): “(…) el enfoque mixtos hace 

referencia a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para 

responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis” (3). 

Los estudios mixtos fueron fortaleciéndose dando origen a planteamientos 

teóricos interesantes, acerca de su validez y de los procedimientos de 

triangulación. Desde esa perspectiva, Driessnack et al. (2007) señalan que la 

triangulación refiere a la convergencia o corroboración de los datos recolectados e 
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interpretados a respecto del mismo fenómeno” (p. 4), donde el método de 

recolección y o interpretación de los datos, bien podría ser diferente.  

3.5 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación constituyó una de las fases importantes y 

complicadas del proceso investigativo, sobre todo por tratarse de una 

investigación  mixtas como es la que afrontamos, que demandó de procesos y 

momentos claramente establecidos desde el enfoque cualitativo, así como, desde 

el enfoque cuantitativo, sin embargo, el diseño nos permitió prever las 

estrategias para lograr los objetivos de la investigación y comprobar las hipótesis 

planteadas de lo contrario hubiese sido muy difícil lograr los resultados 

esperados. Al respecto, concordamos plenamente con los metodólogos quienes 

definen esta etapa de la investigación como: 

Hernández, Fernández y Baptista (2006). “El término de diseño se refiere 

al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El 

diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio, contestar a las interrogantes que se han planteado y analizar la certeza 

de las hipótesis formuladas en un contexto en particular” (pág. 158).  

3.5.1 Tipo de Diseño - Mixto 

La investigación combina el método cualitativo con el método 

cuantitativo de manera secuencial, por lo tanto, el diseño que le corresponde 

también es el diseño mixto, al respecto, Johnson y Onwuegbuzie (2004) 

definieron los diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el 

investigador mezcla o combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, 

conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). 
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Asimismo, el diseño mixto se fundamenta en la triangulación de datos, 

de métodos, de investigadores, de teorías y de ciencia y/o disciplina (Hernández 

et. al 2006). Llegándose en la presente investigación a triangular los datos, los 

métodos y la teoría en la cual se sustenta la investigación. 

Por lo tanto, correspondió efectuar dos sub tipos de diseño: el primer 

diseño desde el enfoque cualitativo y el segundo desde el enfoque cuantitativo 

los que desarrollamos a continuación: 

A. Enfoque Mixto: Diseño Exploratorio Secuencial 

Según Bernachi (2010). El diseño mixto exploratorio secuencial, consiste 

en una fase de recolección y análisis de datos cualitativos, seguida de otra 

donde se recaban y analizan datos cuantitativos existiendo dos modalidades la 

derivada y la comparativa (pág. 91). Cuyo esquema se muestra a continuación: 

 

 

 

En la presente investigación, aplicamos el Diseño Mixto: Exploratorio 

Secuencial, considerando los procesos y procedimientos consignados en el 

diseño precedente, y acogimos la modalidad comparativa, quiere decir 

buscando las convergencias entre los resultados cualitativos y los resultados 

cuantitativos, cuyo esquema graficamos a continuación: 
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Análisis 

cualitativo  
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Fuente: Diseño propio, con el tipo de diseño mixto de Bernachi 2010 

3.6 Fuentes de Información 

Las fuentes de información a las cuales recurrimos para recoger los datos a ser 

analizados son: 

A. Fuentes Primarias.- Son los datos proporcionados por los mismos que 

los originan, quiere decir, proporcionados por las unidades de análisis que son 

parte del estudio, las mismas que se obtuvieron a través de la observación, las 

encuestas y entrevistas. 

La Observación Participante: 

Se centró, en la observación del ambiente social y humano de las familias 

beneficiarias del proyecto, en la última etapa se implementación, consistente en:  

• Las formas de organización social y humano: 15 grupos de criadores de 

mariposas ornamentales, cada uno con subgrupos de cinco integrantes. 

• La organización familiar para la cría de mariposas, así como, para asistir a 

los talleres de capacitación y demostraciones de campo (visitas 

demostrativas a los mariposarios.  

Resultados del 

análisis cualitativo. 

Resultados del 

análisis cuantitativo. 

Comparación de resultados buscando 

convergencias. 
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• Las actividades individuales y colectivas que realizan cada uno de los 

integrantes, así como las actividades realizadas de manera colectiva (en 

grupo). 

• Los Hechos Relevantes: Talleres de capacitación, demostraciones de campo 

sobre las técnicas de crianza de mariposas y los talleres de elaboración del 

Estatuto de organización de criadores de mariposas.  

La Entrevista a Profundidad 

Las entrevistas estructuradas, tuvieron el propósito de registrar desde la 

percepción de los entrevistados (jefes responsables de los mariposarios),  los 

cambios que experimentaron con relación a: 

• La identificación y solución de los problemas cotidianos. 

• La organización de las actividades cotidianas y la incorporación de otras 

nuevas. 

• Proyección de mejoras condiciones de trabajo, y mejora de vida. 

• Incremento del sentido de pertenencia a su cultura y su medio ambiente. 

En cuanto a las prácticas colectivas, se registraron los cambios como: 

• Cambios en la organización del trabajo familiar. 

• Institucionalización de las normas y reglas de trabajo grupal. 

• Capacidades de emprendimiento familiar 

• Mayor participación en los espacios públicos. 
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Encuesta Estructurada 

Se implementó con el propósito de conocer el contexto económico, social y 

demográfico de las familias beneficiarias, así como, la manifestación de los 

cambios sociales en las capacidades individuales y en las capacidades 

colectivas, desde la percepción de los beneficiarios que no tienen cargo alguno 

en el mariposario. 

B. Fuentes Secundarias.-  

Son los datos obtenidos de otras fuentes que tienen alguna relación con el tema 

de estudio, así como, de estudios, investigaciones, compendios estadísticos, 

normas jurídicas, etc.  

Análisis de Documentos: 

• Proyecto “Aprovechamiento sostenible de la producción de mariposas en la 

comunidad nativa Yanesha Alto Yurinaki, Perené Chanchamayo 2010-

2012”. 

• Censo Nacional de Comunidades Indígenas de la Amazonía peruana (2007). 

• Bibliografía especializada relacionada a Cambio Social. 

• Bibliografía especializada en el desarrollo de las capacidades humanas. 

• Bibliografía especializada en la crianza de mariposas. 

3.7 Población  

La población de estudio fueron los beneficiarios del Proyecto 

Aprovechamiento Sostenible de la Producción de Mariposas en la Comunidad 
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Nativa Yanesha Alto Yurinaki, que son un total de 75 personas divididas en 15 

grupos de 5 miembros cada uno. 

 
TABLA N° 01 

 

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO: APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE MARIPOSAS EN LA COMUNIDAD NATIVA 

DE YANESHA ALTO YURINAKI, PERENÉ – CHANCHAMAYO. 

 

Nro. Nombre de Criadero Beneficiarios 

01 MACHITA 

Dionisio Espíritu Adolfo 

Dionisio Machari Juan José 

Dionisio Machari Judith 

Salvatierra Machari Elsa 

Aquino Trinidad Jhon 

02 ARAWAK 

López Hoyos Melber 

López Hoyos Mirco 

López Rosas Sebastián 

Ascencio Dionisio Edson 

Vargas Lázaro Natalia Karin 

03 
LÓPEZ GASPAR JORGE 

JULIO 

López Gaspar Jorge Julio 

López Gaspar Saúl Hemer 

López Gaspar Fernando 

López Gaspar Elsa 

López Gaspar Mesías 

04 
GARCÍA VICTORIANO 

AURELIO 

García Victoriano Aurelio 

Ascencio Quinchuya Félix 

López Hoyos Marlon 

Ortiz Espíritu Felicia 

Culatris Rojas Delia 

05 
GRABIEL BERNARDO 

SEBASTIAN 

Gabriel Bernardo Sebastián 

Gabriel Bernardo Andrés 

Bernardo López Manuela 

Paniagua Luna Mario  

Gabriel Bernardo Yessenia 

06 PRISCY 

Pastor Angasi Sonia 

Gabriel Ballesteros Rafael 

Gabriel Ballesteros Reyna 

Cusi Huamán Ruben 

Huamán Cusi Glicerio 

07 LOS LEOPARDOS 

Victoriano López Federico 

Victoriano Ahuashi Dither 

Victoriano Ahuashi Dennis 

Victoriano Ahuashi Danitza 

Ahuashi Berna Nela 

08 HUARALI EPÓ 

López Dionicio Roberto Tomás 

López Pepe Rosina 

Santa Cruz Luna Alejandro 

López Cori Nésida 

Mariño Pascual Rita 

09 SALVATIERRA 
Salvatierra Machari Jorge 

Salvatierra López Javier 
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Salvatierra López Pool 

Salvatierra López Brover 

Salvatierra López Kelly 

10 GÓMEZ 

Gómez Pascual Celestino 

Pascual Coronel Martha 

Gómez Pascual Ezequiel 

Gómez Pascual Tonny 

Gómez Serdán Máximo 

11 ALVARADO 

Alvarado Torres Samuel 

Alvarado Torres Rosana 

Rupaylla De Alvarado Virginia 

Alvarado Rapuylla Kelly 

Alvarado RapuyllaKandy 

12 
SEBASTIAN HUANCHO 

ELIAS 

SebastianHuanchoElias 

Colina Cruz Luis Alberto 

Bautista Gaspar Armando 

Sebastian Gabriel Wilson Abelardo 

Sebastian Gabriel Daniel Noé 

13 DIONISIO ESPÍRITU JOSÉ 

Dionisio Espíritu José 

Dionisio Gabriel Leslie 

Martín Ambrosio Tilio 

Gaspar Hoyos Rebeca 

Cuñivo Domingo Huber Creem 

14 
GARCÍA BALLESTEROS 

ROLANDO 

García Ballesteros Rolando 

Huancho Bernardo Julio 

García Ballesteros Raúl 

Cuñivo López Cari 

García Huancho Raúl 

15 LAS ÁGUILAS 

López Dionicio Pedro 

Abel Cruz Javier Jaime 

López Dionicio Moisés 

Olivos Delgado Segundo 

Santiago Crispín Lauler 

Fuente: Registro de Beneficiarios del Proyecto Crianza Sostenible de Mariposas en la 

Comunidad Nativa Yanesha, alto Yurinaki, Perené-Chanchamayo – 2013. 

 

3.8 Área de Estudio 

Comunidad Nativa Yanesha, Alto Yurinaki, Perené Chanchamayo, departamento 

de Junín. 

3.5.1 Unidad de Observación: 

Familias beneficiarias del Proyecto Aprovechamiento sostenible de la Producción 

de Mariposas en la Comunidad Nativa Yanesha de Alto Yurinaki. 
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3.5.2 Unidad de Análisis:    

B. Enfoque Cualitativo: 

La unidad de análisis desde el enfoque cualitativo lo constituyó el 

Beneficiario Responsable del mariposario. 

A. Enfoque Cuantitativo 

La unidad de análisis para el enfoque cuantitativo lo constituyó el 

Beneficiario del Proyecto, por el solo hecho de ser beneficiario activo. 

3.9 Muestra 

3.6.1 Enfoque Cualitativo: 

Muestreo por cuota, según los criterios siguientes: 

 Beneficiario Responsable del Mariposario; y, 

 Haber culminado el proyecto. 

 Cubriéndose la muestra al Punto de Saturación.  

De acuerdo a estos criterios de selección de la muestra cualitativa, se obtuvo 

la muestra siguiente: 

N° Responsable del 

Mariposario 

Observación Cuota 

1 Machita 1 1 

2 Arawak 1 1 

3 López Gaspar Jorge Julio No ubicado  

4 García Victoriano Aurelio. 1 1 

5 Gabriel Bernardo Sebastián 1 1 

6 Priscy 1 1 

7 Los Leopardos De viaje  

8 Huarali Epó 1 1 

9 Salvatierra Fuera de la 

comunidad 

 

10 Gómez 1 1 

11 Alvarado Ausente por 

salud 

 

12 Sebastián Huacho Elías 1 1 
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13 Dionisio Espíritu José 1 1 

14 García Ballesteros Rolando No se le ubicó  

15 Las Águilas De viaje  

Total 9 

Total muestra por punto de saturación 6 

 

Lográndose la representatividad con seis (6) entrevistas, por el criterio de 

punto de saturación, quiere decir que las respuestas fueron repitiéndose 

constantemente, a partir de la sexta entrevista. 

3.6.2 Enfoque Cuantitativo: 

La muestra para la aplicación de las encuestas fue estratificada y por cuotas 

con los criterios siguientes: 

 Dos beneficiarios por mariposario, y; 

 Sin responsabilidad de gestión, tan solo; 

 Beneficiario del proyecto. 

De acuerdo a los criterios de selección para la muestra cuantitativa se 

consideró a dos beneficiarios por mariposario, haciendo un total de 30 

beneficiarios(as) del proyecto, a quienes se les aplicó la encuesta, 

obteniéndose de esta manera información de contexto social, económico y 

demográfico de los beneficiarios, e información también relacionadas con las 

hipótesis pero obtenidas mediante la técnica de la encuesta. Lo que permitió, 

ampliar la información de contexto, así como establecer una triangulación 

entre los resultados convergentes de ambos métodos (cualitativo y 

cuantitativo), en el capítulo de análisis y la discusión de resultados. Quedando 

establecida la muestra cuantitativa de la siguiente manera: 
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N° de Mariposarios Criterio de selección Total de  Cuota 

15 2 

Beneficiarios por mariposario. 

30 

Beneficiarios 

 

3.10 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas empleadas durante el proceso de investigación fueron las siguientes: 

3.10.1 Entrevista a Profundidad – Guía de Entrevista:  

La técnica de entrevista a profundidad como instrumento de recolección de datos 

cualitativos, se convirtió en la principal fuente de información, para establecer los 

cambios sociales que los beneficiarios muestran a la culminación del proyecto. No 

debe obviarse que muchos cambios sociales son más de carácter cualitativo, de 

manera que las técnicas más adecuadas son la observación participante y la 

entrevista a profundidad, los que se aplicaron a los responsables de cada 

mariposario. 

3.10.2 Encuesta - Cuestionario:  

Este instrumento sirvió para contrastar lo evidenciado en la entrevista a 

profundidad, con la finalidad de encontrar convergencias entre las fuentes de 

información. Se aplicó a los beneficiarios del proyecto, sin responsabilidad en la 

gestión del programa, pero involucrado en su implementación. 

3.10.3 Registro de Observación Participantes. 

La técnica de observación participante, consistió en la recogida de información 

mediante la observación a la vez que participamos en las actividades de las familias 

que estamos investigando. 
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Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante (según 

Guasch); afirma que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en 

ella y recoger datos sobre su vida cotidiana. 

Para el efecto, hemos utilizado un Registro de Observación, con la estructura 

siguiente: 

Eventos de contexto:  

Donde registramos la fecha y hora, el nombre del evento, reunión, taller observado, 

el objetivo del evento, los participantes y el lugar donde se desarrolló el evento,  

Eventos observados:  

Actitudes, prácticas organizativas, ideas de emprendimiento, identidad cultural y 

ambiental, así como, la identificación con el proyecto, y empoderamiento de las 

capacidades adquiridas. 

3.11 Categorías y Variables de investigación: 

3.11.1 Enfoque Cualitativo: Categorías de la Investigación: 

A. Cambios en las capacidades individuales: 

 Cambios en las formas de pensar 

 Cambios en la capacidad de actuar 

 Cambios en la capacidad de la organización familiar 

 Capacidad de proyectarse al futuro. 

 Fortalecimiento de su identidad. 
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B. Cambio en las capacidades colectivas: 

 Capacidad de Asociación 

 Capacidades para el desarrollo institucional. 

 Emprendimiento familiar 

 Participación en los espacios de concertación para el desarrollo local. 

3.11.2 Enfoque Cuantitativo: Variables  

A. Información de contexto de los beneficiarios del proyecto: 

 Información demográfica de las beneficiarias(os) del Proyecto   

 Información económica y social de los beneficiarios. 

B. Cambios en las capacidades individuales: 

 Cambios en las formas de pensar 

 Cambios en la capacidad de actuar 

 Cambios en la capacidad de la organización familiar 

 Capacidad de proyectarse al futuro. 

 Fortalecimiento de su identidad. 

B.   Cambio en las capacidades colectivas: 

 Capacidad de Asociación 

 Capacidades para el desarrollo institucional. 

 Emprendimiento  

 Participación en los espacios de concertación para el desarrollo local. 
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3.12 Procedimiento de la Investigación 

• Validación de instrumentos: Los instrumentos de recolección de datos 

propuestos, fueron previamente validados por los responsables y técnicos del 

proyecto. 

• Aplicación de los instrumentos: una vez validado los instrumentos de 

recolección de datos, se procedió a la aplicación de los mismos en la muestra 

obtenida tanto para el enfoque cualitativo como para el enfoque cuantitativo, 

ambos instrumentos determinados con anterioridad. La entrevista a 

profundidad se programó para los 15 responsables de los mariposarios que 

cumplían con los criterios de selección, sin embargo, en el tiempo que 

aplicaron las entrevistas, solo nueve estuvieron disponibles. Sin embargo, se 

efectivizaron 6 entrevistas llegándose al punto de saturación con esta 

cantidad.  El cuestionario se aplicó, a 30 beneficiarios según lo considerado 

en la muestra.  

 3.13 Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos  

Técnicas: Enfoque Cualitativo 

La técnica utilizada en el proceso y análisis de las entrevistas se efectuaron 

mediante la técnica de triangulación de ideas y conceptos en el segmento 

correspondiente, buscando convergencias entre ellos, obteniendo conceptos y 

categorías desde los entrevistados, para luego, triangularlos con los resultados de 

datos cuantitativos provenientes de las encuestas.   

Técnicas: Enfoque Cuantitativo 
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Se utilizó la técnica de Estadísticas Descriptivas: que consistió en la 

construcción de tablas de frecuencia univariable y bivariables, con gráficos de 

barras y de sectores o de tortas. 

Instrumentos de Procesamiento de Datos: 

Programas estadísticos SPSS v. 22, Excel 2013. 

3.14 Técnicas e Instrumentos de Contrastación de Hipótesis  

Técnica: Enfoque Cualitativo 

Según Denzin (1970). La triangulación, es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular. Existen distintos tipos de Triangulación. 

Asimismo, Cauas (s/f), define triangulación como el procedimiento mas 

conocido y utilizado, consistente en: 1) comparar la información acerca del 

mismo tema proveniente de distintas fuentes (Entrevistas y Encuestas) 2) utilizar 

dieferentes métodos ( método cualitativo y método cuantitativo) para alcanzar un 

mismo objetivo, y 3) Invitar a distintos investigadores a que se pronuncien sobre 

uno o más aspectos de un mismo estudio” (pág 37) 

Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó la técnica de triangulación 

que consistió en un primer momento en comparar las respuestas de los 

entrevistados del mismo segmento buscando las convergencias en relación a las 

preguntas planteadas e ir construyendo las categorías y sub categorías 

representativas. En un segundo momento, estas categorías fueron contrastadas con 

las respuestas obtenidas de las encuestas. 

 

 



83 

 

 

Técnicas: Enfoque Cuantitativo 

La técnica para la descripción y análisis de las variables cuantitativas, se 

utilizó la estadística descriptiva. 

 Estadística Descriptiva: análisis porcentual de las variables en estudio. 

Instrumentos: 

Programas Estadísticos (SPSS v. 22,).  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Información Geográfica, Económica y Social de la Comunidad Nativa 

Yanesha de Alto Yurinaki Distrito de Perené Chanchamayo  

4.1.1 Ubicación Geográfica 

La Comunidad Nativa Yanesha - Alto Yurinaki está ubicada en la cuenca 

del río Yurinaki, del distrito de Perené, extremo nororiental de la provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín. 

Hidrográficamente se ubica dentro de la vertiente amazónica de la cadena 

oriental de la cordillera central de los andes peruanos, en la cuenca del río Perené. 
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MAPA N° 01 

MAPA DE UBICACIÓN DE CC.NN. EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Mariposas 

La comunidad nativa Yanesha, pertenece a: 

Familia Lingüística: ARAHUACA 

Pueblo Étnico: AMUESHA (YANESHA) 

Auto-Denominación: YANESHA.  

4.1.2 División Política: 

La comunidad nativa Yanesha Alto Yurinaki es uno de los centros 

poblados perteneciente al distrito de Perené de la provincia de 

Chanchamayo en el departamento de Junín. Limita por el Norte con la 

CC.NN Yanesha Villa María y Alto Chincarmas. Por el Sur, con la CC.NN 
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Yanesha Baja y Cumbre Alto la Florida. Por el Este con el distrito de San 

Luis de Shuaro, y por el Oeste con el Centro Poblado de Buenos Aires y 

Alto Chincarmás 

 MAPA Nº: 03 

MAPA DIVISIÓN POLITICA DEL DISTRITO DE PERENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI Banco de Información Distrital. 

4.1.3 Clima y Riesgos Naturales 

A. Clima 

El clima en la Comunidad es tropical al igual que toda la provincia de 

Chanchamayo por ser parte de la Amazonía, es decir; cálido, húmedo y 

lluvioso. La temperatura media anual a nivel de toda la Provincia es de 18 

grados centígrados, llegando a 30°C. El invierno es de enero a marzo, 
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época que la temperatura desciende a 15° y se producen mayores 

precipitaciones fluviales, llegando a 2,000 mm. 

B. Riesgos Naturales 

Los riesgos naturales que afronta la Comunidad son principalmente las 

riadas del Parné, así como los derrumbes, deslizamientos y huaycos, 

habiéndose afectado en el periodo 2003-2011; 600 hectáreas de cultivo 

afectado, y 500 hectáreas de cultivos perdidos. (SINPAD1, 2011)   

4.1.4 Recursos Naturales 

A. Flora 

El distrito de Perene al igual que la Comunidad Nativa Yanesha, es uno de 

distritos con menos disponibilidad de bosques y especies arbóreas (4.18%) 

de la disponibilidad provincial, por hallarse en un franco proceso de 

ampliación de la frontera agrícola para la siembra del café sin control, 

especialmente en los bosques de la comunidad Yanesha. (INRENA: 2009) 

B. Fauna 

El distrito de Perené, en el cual se halla la Comunidad Nativa de Yanesha 

es el que posee la mayor cantidad de especies de fauna en general a nivel 

de la provincia de Chanchamayo, tal es así que: cuenta con 1432 especies 

de arañas, 118 especies de anfibios, 64 especies de reptiles, 306 especies 

de aves y 124 especies de mamíferos, siendo el más importante en toda la 

                                                 
1 SINPAD: Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación de Daños. 
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provincia (Sistema de Información de la Diversidad Biológica de la 

Amazonía). 

4.1.5 Antecedentes Históricos 

Los Amuesha, muchos años antes de la llegada de los españoles, 

estuvieron en contacto con varios pueblos étnicos que iban al Cerro de la Sal, 

ubicado dentro de su propio territorio. El primer contacto importante con el 

hombre blanco se dio con los misioneros Franciscanos en 1635, quienes 

fundaron una misión en el Cerro de la Sal para la población Asháninca y 

Amuesha. Establecieron, en 1645 y 1649, asentamientos para la población 

española. Resentidos por los malos tratos de los españoles y molestos por los 

buscadores de oro, pronto pusieron fin a estos establecimientos. 

Las actividades misioneras se reanudaron en 1671; en 1673 redujeron a 

más de 1000 nativos en el Cerro de la Sal. Luego de 35 años de interrupción 

de la actividad misional, la conquista espiritual fue asumida nuevamente por 

los Franciscanos en 1709 y duró cerca de 40 años. A raíz de la rebelión de 

Juan Santos Atahualpa, pasaron más de 100 años antes que los misioneros 

retornasen. En 1881 los franciscanos reanudaron su labor. 

De acuerdo a la teoría Evolucionista. La comunidad Nativa Yanesha, de 

Alto Yurinaki, como cultura fragmentaria dentro de la sociedad humana, 

desde sus orígenes hasta muy entrada la colonia,  debieron pasar por procesos 

de cambio evolutivo que se caracterizaron por ser espontáneo y natural, 

imperceptible y de manera inconsciente por parte de la comunidad, este 

cambio debió ser desde formas primitivas a formas desarrolladas, quiere decir 
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de estados simples a complejos, del caos a la organización de manera 

irreversible.  

Los Amuesha sufrieron también el impacto del "boom" del caucho, 

pues en su territorio se establecieron varias compañías explotadoras 

regentados por los gomales. La Peruvian Corporation, una empresa británica 

conformada por acreedores del Estado peruano, recibió una concesión de 500, 

000 hectáreas para la producción de café, en territorio de los Amueshas y los 

Asháninkas. Durante la primera mitad del siglo XX, continuó la apropiación 

gradual y la fragmentación del territorio Amuesha por parte de los colonos, 

sin embargo se han repuesto y en su territorio se ha descubierto que todavía 

existen ejemplares del árbol de la Quina (Chinchona oficinales) de la que se 

extrae la quinina que es el único remedio específico para el tratamiento de la 

Malaria o Paludismo, que tuvo gran importancia desde la colonia, de ahí que 

se le consigna en el escudo nacional por ser el árbol de la quina la mayor 

contribución del Perú a la salud mundial. En 1974, con la Ley de 

Comunidades Nativas, fragmentos del territorio tradicional fueron entregados 

en propiedad a las comunidades existentes que para ese entonces habían 

constituido la primera expresión representativa de carácter étnico en la 

Amazonía peruana, el Congreso Amuesha. Pocos años más tarde, éste sería 

reemplazado por la Federación Yanesha. 

Durante la década del 80 del siglo XX, los Amuesha recibieron el 

impacto del fenómeno de la violencia política, aunque en menor medida que 

los Asháninca. Asimismo, de manera más reciente, se han visto afectados por 

el narcotráfico que se ha extendido en la región. 



90 

 

 

4.1.6 Población de la Comunidad Nativa Yanesha 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, La población 

indígena nativa Amuesha/ Yanesha, alcanzó a 736 pobladores, distribuidos 

en el distrito de Perené de los cuales 54 nativos en el Alto Yurinaki, en 

estudio.  (Padrón de Población de Comunidades Nativas 2013). Con las 

características siguientes: 

A. Población Yanesha del Alto Yurinaki, según rango de edad 

La población mayormente está constituida por niños, adolescentes y 

jóvenes llegando a representar el 74.8% del total (54), en tanto que la 

población adulta representa el 38.9% y la población de adulto mayores tan 

solo el 3.7% del total. Como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 01
Población según Rango de Edad

 
 Fuente: Empadronamiento distrital de población y vivienda 2012-2013. 
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B.  Características Sociales de la Población 

De acuerdo al Empadronamiento de población y vivienda reciente 2012 -

2013, el 63% de la población Yanesha cuenta con el Seguro Integral de 

Salud (SIS), el 60% cuentan con Documento de Identidad Nacional (DNI), 

y el 59% son analfabetos. 
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Gráfico N° 02
Caracteristicas de la Población

                                                                                                                                                                                              

4.1.7 Actividad Económica 

A.  Producción de Café  

La principal actividad económica de la Comunidad es el cultivo, cosecha, 

secado y venta de café en pequeñas cantidades, lo que les permite contar 

con ingresos económicos temporales (cosecha). Este producto se cosecha 

dos veces al año, y son vendidos en el mercado local. Sin embargo, es un 

cultivo con alta fluctuación de precios de acuerdo a las tendencias del 

mercado nacional y del exterior, así como, es bastante vulnerable al ataque 

de plagas como la roya que afecta con mayor facilidad a los sembríos que 
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no cuentan con técnicas y manejo preventivo como lo son,  los cultivos de la 

Comunidad. 

También siembran yuca, plátano, pituca, mayormente orientados al auto 

consumo. 

B. Pesca y Caza 

La pesca es artesanal y tan solo para el consumo familiar, al igual que la 

caza de animales terrestres como: sajino, cupte, jarachupa, samaño, y aves 

comestibles. 

C. Artesanía  

La artesanía es una actividad complementaria para algunos miembros de la 

comunidad que consiste en:  

 Teñidos: en telas de tocuyo o de algodón natural, se aplican pinturas 

naturales y bordados con diseños geométricos característicos 

realizados a mano. Ofertan manteles, servilletas, polos, chaquetas, etc. 

 Bisutería: Collares, pulseras, aretes, correas, carteras, llaveros 

elaborados con mostacillas y semillas de plantas silvestres. 

 Esculturas: Se caracterizan por abordar únicamente motivos 

selváticos, tallados en madera. 

4.1.8 Programas Sociales: 

Los resultados del II Censo de Comunidades Indígenas 2007, 

indican que las comunidades indígenas en el Perú incluida la comunidad 

nativa Yanesha del Alto Yurinaki, cuentan con programas sociales como: 

Comité del Vaso de Leche (83,2%), Asociación de Padres de Familia 

(74,0%), Club de Madres (37,3%), Comedor Popular (7,7%) y otros 



93 

 

 

(27,2%), los mismos que incluyen a los Comités de Autodefensa, los 

Comités de Reforestación, Comedor Infantil, Asociación de Ganaderos, 

entre otros. 

En tanto, que el pueblo étnico Yanesha, en el Perú, está 

conformado por 42 comunidades siendo una de ellas la comunidad 

Yanesha de Alto Yurinaki. Las comunidad Yanesha nacional, cuenta con 

el 14.3% de comedores familiares, con el 38.1% de Club de Madres, con el 

76.2% de Comités del Vaso de leche, con el 83.3% de Asociación de 

Padres de Familia – APAFAS, entre otros. Como se puede observar en la 

tabla siguiente: 

TABLA Nº: 01 

 

COMUNIDADES INDIGENAS CENSADAS, POR ORGANIZACIONES 

COMUNALES, SEGÚN PUEBLO ETNICO 

 
F 

 

 

 

 

F 

 

 

 

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana 2007 

 

 

 

Pueblo Étnico 
Total 
Comuni- 
dades 

Organizaciones Comunales 

Total 
Comedor 
Popular 

Club de 
Madres 

Comité 
del Vaso 
de Leche 

Asociación 
de Padres 
de Familia 

Otro
s  

No 
Especifi-
cado 

TOTAL 1786 100.0 7.7 37.3 83.2 74.0 27.2 7.6 

ACHUAL 57 100.0 14.0 36.8 84.2 68.4 1.8 5.3 

AGUARUNA 
(AGUAJUN) 

281 100.0 1.8 32.7 68.3 66.2 18.9 10.3 

AMAHUACA 6 100.0 - - 16.7 33.3 16.7 50.0 

AMARAKAERI 5 100.0 40.0 20.0 100.0 80.0 - - 

AMUESHA 
(YANESHA) 

42 100.0 14.3 38.1 76.2 83.3 26.2 7.1 

ARABELA 2 100.0 - 50.0 100.0 100.0 50.0 - 

ARAZAER 2 100.0 - - 100.0 50.0 50.0 - 

ASHANINKA 411 100.0 8.8 34.1 79.8 67.9 51.1 9.2 

ASHENINKA 49 100.0 6.1 14.3 91.8 75.5 63.3 4.1 

BORA 6 100.0 16.7 83.3 100.0 83.3 - - 



94 

 

 

4.2  Información Demográfica Económica y Social de Beneficiarias (os) del 

Proyecto 

4.2.1 Información Demográfica 

La información demográfica de la población encuestada beneficiaria del 

proyecto, está constituida por: el sexo, edad, grupo familiar, y número de 

integrantes de la familia, los cuales describimos a continuación: 

A. Población según sexo 

Se encuestaron a un total de 30 personas beneficiarias del proyecto: dos 

beneficiarios por cada mariposario que cumplían con los criterios 

establecidos: no tener algún cargo de gestión en el mariposario y haber 

concluido con el proyecto. Del total de los beneficiarios encuestados, el 75% 

fueron de sexo masculino, y el 25% de sexo femenino. , como se muestra en 

el siguiente gráfico. 

GRAFICO N° 03 

POBLACION ENCUESTADA SEGÚN SEXO 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarias(os) del Proyecto. 
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B. Edad 

La edad de las personas encuestadas fluctúa entre 26 y 76 años de edad 

como se observa en el Grafico siguiente: 

GRAFICO N° 04 

EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 
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Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarias (os) del Proyecto 

 

La mayoría de las beneficiarias(os) son personas adultas, cuyas edades 

fluctúan entre 36 y 56 años de edad, y una escasa población joven y adulta 

mayor en igual proporción cada una. Lo que significa, que los cambios 

sociales individuales y colectivos originados incidieron en una población 

heterogénea conformada por jóvenes, adultos y adulto mayores, como 

actores y de capacidades y potencialidades del cambio social. 

C. Número de integrantes de la familia 

Las familias están conformadas por el padre, la madre, los hijos y algún 

pariente que los acompaña en las tareas agrícolas. El promedio del número 

de hijos es de 5 a 6 hijos por familia. 
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4.2.2 Información Económica Social 

La información económica y social está representada por los derechos 

básicos de la persona para su existencia, como: ocupación, ingresos 

económicos, vivienda y los servicios básicos con que cuenta ésta.  

A. Ocupación  

La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas 

que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y 

de las relaciones que establezca con los demás agentes productivos y 

sociales, determinados por la Posición en el Trabajo. 

El concepto se utiliza como sinónimo de trabajo, labor o quehacer. Tal es así 

que la ocupación principal de los encuestados es la agricultura con la 

siembra del café, seguido de la agricultura y pesca, la agricultura y caza y la 

agricultura y artesanía, como se detalla en la siguiente tabla. 

GRAFICO N° 05 

OCUPACION PRINCIPAL 

 

9

7
8

6

0

2

4

6

8

10

Agricultura Agricul-Caza Agricul-Pesca Agricul-Artesania

 
 Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias (os) del Proyecto.  
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B. Ingresos económicos 

Los ingresos económicos de las beneficiarias(os) del proyecto se  basa 

en los ingresos por la venta del café principalmente, y por la venta ocasional 

de animales de caza, y en algunos casos  por la venta de productos 

artesanales elaborados por ellos mismos. 

Donde la mayoría 30.0% de beneficiarios, perciben ingresos de S/. 

500.00 a S/. 650.0 soles al mes por la actividad que realiza, como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO N° 06 

INGRESOS ECONÓMICOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a las Beneficiarias(os) del Proyecto. 

 

C.  Tenencia de la Vivienda 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de refugiarse para 

contrarrestar las condiciones adversas de vivir a la intemperie. En la 

prehistoria, para protegerse del clima adverso o las fieras, solía refugiarse en 

cuevas naturales, con su familia, bien sea nuclear o extendida. 

Tradicionalmente, en el mundo rural son los propios usuarios los 

responsables de construir su vivienda, según sus propias necesidades y usos 
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a partir de los modelos habituales de su entorno y de los materiales 

disponibles en la zona; por el contrario, en las ciudades, era más habitual 

que las viviendas fueran construidas por artesanos o arquitectos 

especializados.  

Teniendo en cuenta que la vivienda es una edificación cuya principal 

función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas.  La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, considera el derecho a la vivienda digna uno de los 

derechos humanos fundamentales (ONU: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos). 

Sin embargo, la mayoría de las viviendas de los beneficiaros del 

proyecto son construidas por ellos mismos con material de la zona, carrizo y 

hojas de palmeras, siendo estas frágiles y vulnerables a los temporales 

climáticos, lo que dista mucho a ser una vivienda digna, en su mayoría son 

viviendas propias, como se puede observar en el gráfico siguiente: 

GRAFICO N° 07 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarias (os) del Proyecto. 
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D. Servicios con que cuenta la vivienda 

Las viviendas de los beneficiarios son precarias, quiere decir, que muchas de 

ellas carecen de servicios básicos como: agua potable, red de desagüe 

conectada a la red pública y energía eléctrica en el interior de la vivienda. 

Situación que predispone a sus habitantes contraer enfermedades como la 

malaria, enfermedades diarreicas y broncopulmonares especialmente en la 

población infantil y en los adultos mayores.  

Tal es así, que la mitad (50.0%) de las viviendas de los beneficiarios 

cuentan con agua y energía eléctrica, solo el (40.0%) cuenta con los servicios 

de agua, luz y pozo séptico, y un (10.0%) solo cuenta con luz eléctrica. Tales 

carencias se puede observar en el siguiente gráfico: 

GRAFICO N° 08 

SERVICIOS BÁSICOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarias (os) del Proyecto - 2013. 

 

4.3 Cambio Social en las Familias Beneficiarias del Proyecto 

 

El cambio social, tal como se ha visto en el marco teórico, es una de las 

categoría más importante de la Sociología, es definida desde distintas corrientes 

teóricas y con distintas aproximaciones a través de la historia. Desde las teorías 
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clásicas: como el Evolucionismo clásico, la teoría Neo evolucionistas, el 

Neofuncionalismo, y el Materialismo Histórico. Hasta las teorías modernas como: 

La Teoría Anti desarrollistas, el Constructivismo Social, la Teoría de la Evolución 

de la Agencia y las teorías Modernas de la Agencia, así como, la de los 

Movimientos Sociales como Fuerza de Cambio, y la teoría de la Revolución como 

forma de Cambio. Todas ellas explican el cambio social desde sus diferentes 

percepciones.  

Sin embargo, para entender y explicar nuestro tema de estudio, hemos 

recurrido principalmente a la Teoría del Devenir Social de Sztompka (1995), 

quien sustenta su teoría en los aportes de los teóricos contemporáneos, quienes 

sostienen que:  

“Los cambios sociales son las alteraciones en los patrones de conducta, en 

las relaciones sociales, en las instituciones y en la estructura social en el tiempo” 

(Farley 1990: 626, citado por Sztompka: 1995). 

Asimismo tenemos en cuenta que: “El cambio social hace referencia a las 

«variaciones en el tiempo de las relaciones entre individuos, grupos, 

organizaciones, culturas y sociedades” (Ritzer el al. 1987: 560, citado por 

Sztompka: 1995). 

De manera que el concepto básico de cambio social implica tres ideas: 1) 

Diferencia, 2) En diferentes momentos temporales y 3) Entre estados del mismo 

sistema. De manera que existen diversas definiciones de cambio social donde la 

mayoría enfatiza en el cambio estructural en las relaciones, organizaciones y lazos 

entre los componentes sociales resulta crucial.  
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Por lo que, “El cambio social es la transformación en la organización de la 

sociedad y en los modelos de pensamiento y conducta en el curso del tiempo” 

(Macionis 1987:638, citado por Sztompka: 1995). 

Entonces, “El cambio social es una modificación o transformación en la 

forma en la que se organiza la sociedad” (Persell1987: 586, citado por Sztompka: 

1995). 

Al analizar a sus contemporáneos, Sztompka (1995), sostiene que, cuando se 

disecciona en sus componentes y dimensiones primarias el modelo del sistema 

implica los siguientes cambios posibles: 1) cambio de composición (por ejemplo, 

migración de un grupo a otro, reclutamiento en un grupo, despoblación debido al 

hambre, desmovilización de un movimiento social, dispersión de un grupo). 2) 

cambio de estructura (por ejemplo, aparición de desigualdades, cristalización del 

poder, emergencia de lazos de amistad, establecimiento de relaciones cooperativas 

o competitivas). 3) cambio de funciones (por ejemplo, especialización y 

diferenciación de trabajos, decadencia del papel económico de la familia, asunción 

del papel de indoctrinación por la escuela o las universidades). 4) cambio de límites 

(por ejemplo, fusión de grupos, relajación de los criterios de admisión y 

democratización de la condición de miembro, conquista e incorporación de un 

grupo por otro). 5) cambio en las relaciones de los subsistemas (por ejemplo, 

ascendencia del régimen político sobre la organización económica, control de la 

familia y de toda la esfera privada por un gobierno totalitario). 6) cambio en el 

entorno (por ejemplo, deterioro ecológico, terremoto, aparición de la peste negra o 

del virus del SIDA, desaparición del sistema bipolar internacional). 
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Por último, señala Sztompka, la noción del campo interindividual puede 

analizarse en cuatro dimensiones o aspectos del campo: ideal, normativo, 

interaccionar y de oportunidad, representado en cuatro tipos de tejidos o 

entramados que surgen en la sociedad y que la mantienen unida, dependiendo del 

tipo de entidades conectadas por la red de relaciones: los tejidos (1) de las ideas, (2) 

de las reglas, (3) de las acciones y (4) de los intereses.  

Es decir, los cambios sociales en las personas y en las colectividades se 

refieren, en primer lugar, a las redes interconectadas de ideas (creencias, 

convicciones, definiciones), que caracterizan la dimensión ideal del campo, su 

conciencia social. En segundo lugar, en las redes interconectadas de reglas (normas, 

valores, prescripciones, ideales), que caracterizan la dimensión normativa del 

campo, sus instituciones sociales. Tanto la dimensión ideal como la normativa 

forman parte de lo que tradicionalmente ha sido denominado como cultura. En 

tercer lugar, en las redes interconectadas de acciones que caracterizan la dimensión 

interaccional del campo, su organización social. Finalmente, en las redes 

interconectadas de intereses (oportunidades vitales, oportunidades, acceso a 

recursos), que caracterizan la dimensión de oportunidad del campo, sus jerarquías 

sociales. Tanto la dimensión interaccional como la de oportunidad forman parte de 

lo que pude denominarse tejido social en sentido estricto. Para subrayar la 

multidimensionalidad del campo se debe utilizar, por tanto, el término campo 

sociocultural. 

En cada uno de los cuatro niveles, el campo sociocultural experimenta un 

cambio perpetuo, que se expresa en (1) la articulación, legitimación o 

reformulación constante de ideas, la aparición y desaparición de ideologías, 
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credos, doctrinas y teorías; (2) la institucionalización, reafirmación o rechazo 

constante de normas, valores o reglas, la emergencia y disolución de códigos 

éticos y de sistemas legales; (3) la elaboración, diferenciación y reformulación 

constante de canales interactivos, conexiones organizativas, lazos de grupo, la 

emergencia o disolución de grupos, círculos o redes personales; (4) la 

cristalización, petrificación y redistribución constantes de oportunidades, 

intereses, oportunidades de vida, el ascenso y caída, extensión y nivelación de 

jerarquías sociales. 

Por lo tanto, los cambios sociales se pueden evidenciar a partir de las 

capacidades adquiridas a nivel individual y colectivo, a nivel objetivo y subjetivo, 

en el mundo social interno y sus estructuras. 

4.3.1 Cambios sociales en las capacidades individuales 

En los cambios sociales individuales, la capacidad puede ser 

conceptualizada como la facultad determinada por la edad, discernimiento y 

libertad necesaria para obrar, adquirir y ejercer derechos y obligaciones civiles o 

políticas (Greco: 2008). 

De manera que, por un lado, las capacidades individuales son aquellas que 

requieren las personas para desempeñarse adecuadamente en la sociedad. Por 

ejemplo la capacidad de leer, escribir, comunicarse adecuadamente, de 

organizarse en torno a un objetivo común, etc.  

La tesis plantea que entre las diversas capacidades individuales que las 

personas adquieren se direccionan hacia el pensar, la acción, la proyección 

futura, la organización familiar y la construcción de la identidad de las personas 

en constante cambio como resultado de la interacción social. En ese sentido, a 



104 

 

 

continuación se analizan cada una de ellas, como cambios influenciados por el 

proyecto. 

A. Cambios en las formas de pensar 

El pensamiento viene a expresar el proceso mental que se produce en la 

mente de las personas (Greco: 2008). Ese proceso mental, es a la vez un proceso 

social, debido a que para pensar siempre existen estímulos objetivos (cosas, 

objetos, personas) y subjetivos (emociones, sentimientos, etc.).  

De manera que pensar implica una actividad realizada de manera natural y 

espontánea, lógica e ilógica, que responde a ciertos estímulos objetivos o no. 

Abarca actividades mentales ordenadas y desordenadas, y describe las 

cogniciones que tienen lugar durante el juicio, la elección, la resolución de 

problemas, la originalidad, la creatividad, la fantasía y los sueños. 

En su vida cotidiana las personas se relacionan con diversos problemas 

(personales y colectivos), de distinto tipo (económico, social, cultural, legal, 

etc.), nivel (leves, graves y muy graves) y consecuencias (físicas, subjetivas, 

entre otros).  

De manera que la realidad es una construcción social en la vida cotidiana 

de las personas (Berger y Luckmann: 2001), quienes mencionan que la vida 

cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para 

ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. El mundo de la vida 

cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los miembros 

ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de 

sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que 

está sustentado como real por éstos. 
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En este marco de percepciones teóricas sobre las formas de pensar, se 

analizan tres componentes del pensar: la capacidad de identificar, analizar y 

resolver problemas, y con el propósito de identificar el cambio acontecido en 

estas esferas, a raíz de la experiencia vivida en el proyecto,  Las hemos 

analizado en dos tiempos: antes del proyecto y después del proyecto, quiere 

decir, la capacidad de identificar, analizar y resolver problemas antes de la 

participación en el proyecto y después de la participación en el proyecto, a partir 

de las entrevistas a profundidad desarrolladas con las “beneficiarias(os) 

responsables de mariposa ríos”, las que se ilustran en cuadros de una sola 

pregunta con respuestas contrapuestas por el antes y el después, siendo estas, 

analizadas, categorizadas y teorizadas en el contexto del segmento de 

beneficiarios entrevistados y luego, trianguladas con información provenientes 

de las encuestas aplicadas a los “Beneficiarias (os)” del proyecto,  que a 

continuación se analizan. 
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CUADRO 01 

FORMAS DE PENSAR DE BENEFICIARIAS(OS) RESPONSABLES, ANTES Y DESPUES DE 

SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO CRIANZA DE MARIPOSAS. 

PREGUNTA 

ENTREVISTADAS (OS) – ANTES  

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Que 

pensabas 

cuando por 

primera vez 

te hablaron 

sobre el 

proyecto de 

crianza de 

mariposas? 

 

Lo técnicos del 

proyecto nos 

hablaron y 

explicaron 

sobre la 

crianza de las 

mariposas y 

que nos 

podríamos 

ayudarnos  con 

su producción 

y venta de 

algunos 

ejemplares, 

para  solventar 

nuestras 

necesidades. 

Claro pensaba 

en cómo sería, 

quizá 

resultaría o 

capaz no, pero 

no estaba tan 

seguro. 

Sí, nos han 

dicho que la 

crianza de 

mariposas 

en otros 

lugares 

ayudaba a 

las familias 

pobres como 

nosotros. 

Entonces 

penaba que 

capaz sería 

bueno, pero 

no creía 

mucho. 

 

 

Cuando nos 

explicaron 

sobre el 

proyecto de 

mariposas, 

yo pensaba 

cómo sería 

eso, cómo 

podríamos 

criar a las 

mariposas 

que vuelan, 

tenía 

muchas 

dudas, pero 

también el 

pensamiento 

me seguía.  

No sabía 

que se 

podría criar 

mariposas 

para luego 

venderlos 

como 

adornos 

muestrarios, 

pero 

pensaba que 

era 

interesante 

como ayuda 

para 

nosotros 

pero 

también 

pensaba 

cómo sería. 

 

Varias veces 

nos 

reunimos 

con los 

técnicos del 

proyecto 

para que nos 

expliquen 

sobre los 

beneficios de 

la crianza de 

mariposas 

en 

comunidades 

como 

nosotros, y 

pensaba que 

quizá podría 

ayudarnos 

en nuestra 

economía. 

Siempre mi 

pensamiento 

estaba en 

cómo 

mejorar mi 

siembra de 

café, pero 

cuando nos 

informaron 

los técnicos 

del proyecto 

de 

mariposas, 

pensé que 

podría ser 

así  o capaz 

no, tenía 

muchas 

dudas que 

fuera 

posible. 

 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADA(OS) - DESPUES 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Después de 

tu 

participación 

en el 

proyecto 

cuál es tu 

pensamiento 

sobre el 

proyecto? 

Seguir 

trabajando en 

mi chacra con el 

café, pero 

también con las 

mariposas para 

ayudarme  y 

poder atender a 

mi familia, mi 

chacra, mis 

animalitos, ya 

no pienso salir a 

buscar otros 

trabajos de lo 

que sea. El café 

a veces falla, las 

mariposas te 

dan cada 15 

días o al mes ya 

puedo venderlos 

para ayudarnos. 

Ahora pienso, 

que como 

ayuda a la 

siembra de 

café, la 

crianza de 

mariposas es 

buena para 

aumentar la 

economía y 

solventar los 

gatos de mis 

hijos que son 

fuertes, pienso 

que nos 

entenderemos 

mejor para 

salir adelante. 

Recién ahora  

pienso que 

no solamente 

el cultivo del 

café puede 

mantenernos, 

sino también 

tenemos que 

ayudarnos 

con otras 

actividades 

sin 

abandonar 

nuestra 

chacrita. 

Así podemos 

criar bien a 

nuestros 

hijos. 

Como no lo 

pensé antes, 

cuando miraba 

en otro lugares 

bonitos 

muestrarios de 

mariposas, 

pero pensaba 

que los 

atrapaban y los 

ponían ahí, 

pero no 

pensaba que se 

podría criar a 

las mariposas. 

Pienso si sale 

bien, yo y mi 

familia 

estaremos bien. 

Ahora 

pienso que 

si todo sale 

bien, con el 

proyecto 

mejorare 

mi 

situación, y 

todo 

mejorara, 

tendré para 

comparar 

mis cosas 

que poco 

tengo, 

también 

estoy 

pensando 

mejorar mi 

casita. 

Ahora 

pienso que 

y aparte del 

café hay 

otras 

maneras de 

salir 

adelante, 

así como 

las 

mariposas 

que nunca 

imaginamos 

producir. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario. 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA CRIANZA DE MARIPOSA 
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En el Cuadro N° 01, se muestran las entrevistas efectuadas al segmento 

“Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario” como principal unidad de 

análisis de la investigación, logrando sintetizar cada una de las respuestas de las 

entrevistadas sobre ¿qué pensabas cuando por primera vez te hablaron del 

proyecto crianza de mariposas? Las respuestas reflejan la forma de pensar 

individual de los beneficiarios respecto al proyecto antes de su implementación, 

los que eran pensamientos que van desde la duda, hasta la de un pensamiento 

alternativo a sus carencias materiales, pasando por las incertidumbres y la 

incredulidad de sus efectos.  

De esta forma individual de pensamiento respecto al proyecto antes de 

su concreción a través de la triangulación inter unidades del mismo segmento,  

se pudo construir un pensamiento común basado en las formas de pensar de 

cada uno de los entrevistados, llegando a categorizar un pensamiento más  

representativo frente a una propuesta común que consistió en; 

 Pensaba en cómo criar a las mariposas que vuelan, para tener 

resultados que nos permitan ayudarnos en nuestra economía. Pero también 

pensaba que no podría resultar, por lo que, no estuve tan segura (Entrevistas 

2013). 

Sin embargo, después de su participación en el proyecto, la manera de 

pensar de los Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario, experimenta 

un cambio hacia un pensamiento mucho más racional, objetivo y viable en el 

futuro con implicancia de cambio en su vida económica y social. Esto se 

debería a que el pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 
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Tal es así, que el cambio en la manera de pensar respecto a la crianza 

de mariposas después de la implementación del proyecto, pasó desde la 

posibilidad de criar las mariposas, reproducirlos, y comercializarlos, como 

una actividad complementaria al cultivo del café, así como también, pasó a la 

posibilidad de generar ingresos económicos complementarios para atener los 

gastos de la familia e incluso hasta un pensamiento de un futuro mejor. 

A partir de estas nuevas formas individuales de pensar de las 

Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario se triangularon las opiniones 

de todas ellas, construyendo un pensamiento común que consistió en lo 

siguiente: 

“La crianza de mariposas, constituye una buena alternativa para 

aumentar la economía y solventar los gastos de mis hijos, ya que cada quince 

días o en un mes podemos venderlos y obtener ingresos complementarios, 

además que encontramos una nueva forma de salir adelante, además del 

cultivo del café” (entrevistas: 2013). 

Al mismo tiempo, esta nueva forma de pensar de las Beneficiarias (os) 

Responsables del Mariposario, han sido corroborados en la encuesta aplicada 

a los “Beneficiarios(as) del Proyecto”, quienes respondieron a la misma 

pregunta de la siguiente manera:  

TABLA N° 01 

FORMAS DE PENSAR DE BENEFICIARIAS (OS) ANTES Y DESPUES DE 

SU PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO.  

Antes de su participación en el 

Proyecto 

 

Después de su participación en el 

Proyecto 

Formas de 

Pensar 

N° % Formas de 

Pensar 

N° % 

No creía en el 

proyecto 

6 20.0 Cree en el 

Proyecto 

28 93.3 
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Tenía dudas, 

no estaba 

seguro (a) 

19 63,3 No tengo dudas 

Estoy seguro(a) 

26 86.6 

No tenía  

perspectiva 

con la crianza 

de mariposas. 

5 16.7 Tengo 

perspectivas con 

la crianza de 

mariposas. 

18 60.0 

Total 30 100.0 Total 30 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a las beneficiarias (os) del Proyecto.  

 

La Tabla N° 01, muestra que el 63.3% de la cuota de “Beneficiarios 

(as) del proyecto”, encuestados, antes de su participación en el proyecto, 

tenían dudas, no estaban seguros sobre los beneficios del Proyecto Crianza de 

Mariposas, seguido del 20.0% que no creía en el proyecto y el 16.5% no tenía 

perspectiva con la crianza de mariposas. Estas respuestas corroboran las 

formas de pensar del estamento “Beneficiarias (os) Responsables del 

Mariposario”, antes de su participación en el proyecto. 

La tabla N° 01, también nos muestra el cambio de pensar de los 

“Beneficiarias (os) del proyecto”, después de su participación en el proyecto 

donde el 93.3% de encuestados cree en el proyecto, el 86.6% no tiene dudas, 

está seguro del proyecto y el 60.0%  tiene perspectivas de futuro con el 

proyecto. 

A.1 Cambios en la capacidad de identificar problemas 

La identificación de problemas es una acción del pensamiento, 

mediante el cual el sujeto pensante discierne sobre el conjunto de incógnitas 

o problemas que existen en su mente y que bloquean la maduración y fluidez 

de sus ideas en torno a un tema de su praxis social. En  este proceso muchas 

preguntas  quedan sin respuestas y muchas ideas sin posibilidad de 

concreción, así como problemas sin solución en el plano mental. Sin 
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embargo, a través de la constante interacción con la realidad, esta misma le 

proporcionará elementos o información básica sobre el problema o tema en 

cuestión, ayudando a identificar los problemas que más le aquejan, estos 

problemas brotan de su praxis social cotidiana. Al mismo tiempo estas 

interactúan con saberes y conocimientos previos o recientes relacionados con 

el problema que a través de una interacción entre el pensamiento y la 

realidad social tangible, se tiende a identificarlo y al mismo tiempo avizorar 

las posibles soluciones que han de depender de procesos complementarios o 

más profundos.  

Por lo tanto, la identificación de problemas, es el resultado de la acción 

de discernimiento de ideas que obstaculizan la fluidez de percepciones las 

mismas que son resultados de la acción pensante y como reflejo de la 

complejidad de acciones en la práctica diaria. Por lo que, la capacidad de 

identificar problemas es una acción acertada del pensamiento ante los 

obstáculos, los que van a contribuir a la solución de los problemas tanto a 

nivel del pensamiento, así como, en la acción práctica. 

Tal es así, que la identificación de problemas en la vida cotidiana de las 

“Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario” entrevistadas pasan desde 

los problemas económicos, hasta la falta de capacidades técnicas para 

mejorar la producción del café como principal actividad económica de las 

familias, pasando por la identificación de los problemas relacionados con la 

falta de seguridad alimentaria, el jornaleo que significa salir a buscar trabajo 

en otras chacras, o a la venta ambulatoria de sus artesanías y otros. Como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 02 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANOS POR BENEFICIARIAS (OS) 

RESPONSABLES, ANTES Y DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO  

ITEM 

ENTREVISTADAS (OS) – ANTES  

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Antes del 

proyecto 

cuáles eran 

sus 

problemas 

cotidianos 

más 

importantes? 

 

Mi problema 

siempre ha sido 

económico, ya 

que no me 

alcanzaba por lo 

que tenía que 

salir a trabajar 

fuera de la 

chacra, porque 

no hay café, de 

los 3 meses solo 

hay campaña y 

si no guardas el 

café, tienes que 

salir para  

solventar las 

necesidades 

fuera de la casa. 

Estaba en 

nada, solo se 

cosechaba: 

yuca, 

plátano, y un 

poco de café, 

no sabía qué 

hacer, solo 

me 

preocupaba 

por mis 

hijos. 

 

 

Problemas 

familiares no 

los he tenido, 

económicos 

tampoco, ahí 

como 

siempre. 

Todo mi 

pensamiento  

era como 

mejorar mi 

producción 

de café. 

 

Mayormente, 

era la falta 

de dinero y 

tener que 

salir de la 

chacra a 

buscar 

trabajo en 

otros chacras 

o lugares por 

las 

necesidades. 

 

Generalmente 

cuando 

empieza a 

faltar para 

solventar las 

necesidades 

de la casa, se 

sale a 

jornalear 

cuando pasa 

la cosecha de 

café. 

 

 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS - DESPUES 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Después de 

su 

participación 

en el proyecto 

cuáles son tus 

problemas 

cotidianos más 

importantes? 

Seguir 

trabajando en 

mi chacra con el 

café, pero 

también con las 

mariposas para 

ayudarme  y 

atender a mi 

familia, mi 

chacra, mis 

animalitos, ya 

no pienso salir a 

buscar otros 

trabajos de lo 

que sea. Ahora 

estoy pensando 

en cómo vender 

más  mis 

mariposas para 

ganar un poco 

más. 

 

Si se hace 

realidad el 

proyecto de 

comercializar 

es una gran 

ayuda para 

nosotros, era 

algo novedoso, 

nuestros hijos 

ya nos ganan y 

quieren 

estudiar para 

investigar a las 

mariposas. De 

forma personal 

he aprendido 

mucho de lo 

que no sabía 

nada, incluso 

me dijeron para 

poder ser 

técnico de 

crianza de 

mariposas. 

No ha 

modificado, 

lo hubiera 

hecho si 

tendríamos 

ganancia, 

pero más 

hemos 

perdido 

tiempo. 

Si, ahora 

queremos 

complementar 

también con 

lo turístico y 

así más 

adelante nos 

dará 

resultados 

Ahora 

tenemos 

otra forma 

de ingreso 

y tenemos 

una visión 

turística, 

pensamos 

diferente.  

Ahora creo 

que muy 

aparte del 

café hay 

otras 

maneras de 

salir 

adelante, así 

como las 

mariposas 

que nunca 

imaginamos 

producir. 

Ahora es 

como hacer 

para que los 

turistas 

lleguen hasta 

aquí. 

Fuente; entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario. 

 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA CRIANZA DE MARIPOSA 
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El Cuadro N° 02, muestra la identificación de los problemas 

cotidianos por las Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario, que 

después de la selección de la información proporcionada en la entrevista 

individual (pertinencia y relevancia), se logra la primera aproximación del 

proceso de identificación del problema cotidiano clasificadas en términos 

de concordancia, llegándose a una primera aproximación de identificación 

de los problemas cotidianos a nivel del grupos de entrevistadas, antes de su 

participación en el proyecto crianza de mariposas, consistente en: 

“Mi problema siempre ha sido económico, la falta de dinero para 

solventar las necesidades de la casa y la alimentación de mis hijos, por lo 

que tenía que salir a jornalear a otras chacras, así también mi problema fue 

cómo mejorar mi producción de café” (entrevistas 2013). 

Esta forma de identificación de los problemas cotidianos por las 

Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario, se circunscribe a la esfera 

económica debido a las necesidades básicas insatisfechas de las familias y 

los escasos recursos o medios de producción que poseen. La actividad 

económica y productiva gira en torno al café, que tiene un carácter 

estacional o temporal.  

De manera que todos los esfuerzos estaban orientados a la mejora de la 

producción del café. Cuando culminaba el periodo de cosecha del café, los 

beneficiarios tenían que buscar otros medios que generen nuevos ingresos a la 

familia, y salían fuera del ámbito de la producción familiar para insertarse en el 

mercado laboral local, básicamente en actividades agropecuarias, como 

jornalero u otras modalidades de empleo. 
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Esta forma de identificación del problema cotidiano, después de la 

participación en el proyecto, va experimentar un cambio sustancial  

consistente en la generación de la capacidad de articular el problema 

cotidiano familiar sobre el cual ejerce mayor control, hacia la identificación 

de un problema que trasciende el ámbito productivo para relacionarse o 

articularse con la comercialización de sus  productos, abarcando un espacio 

totalmente externo y fuera de su control como es el mercado, en ellos 

también se vislumbra la necesidad de articular su principal actividad 

económica cultivo del café con el turismo, como una forma de diversificar 

su actividad productiva de manera racional y sostenible en base a sus 

recursos existente, como se puede apreciar en la siguiente síntesis: 

“Ahora estoy pensando en cómo vender mis mariposas para ganar un 

poco más de dinero, ya que de forma personal he aprendido mucho de lo 

que no sabía nada, incluso me dijeron que podría llegar a ser técnico en 

crianza de mariposas, por lo que ahora queremos complementar con el 

turismo y cómo hacer para que los turistas lleguen hasta aquí, claro sin 

dejar de sembrar el café en nuestra chacra” (Entrevistas 2013). 

Seguidamente se tiende a identificar y sintetizar la manera de pensar del 

segmento “beneficiarias (os) del proyecto” encuestados, sobre la 

identificación del problema cotidiano más importante antes y después de la 

implementación del proyecto crianza de mariposas, obteniéndose un 

resultado de similitud con el segmento de “Beneficiarias (os) Responsables 

del Mariposario” o grupo de entrevistadas, que consistió en el 60.9% de 

encuestadas(os) respondieron que su problema cotidiano antes de la 
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implementación del proyecto redundaba en la escasez económica de las 

familias, por lo que afrontaban la necesidad de salir a jornalear fuera del 

lugar de residencia, para el 16.7% de ellos el problema de la alimentación y 

para el 13.3%. Tener que salir a jornalear. 

Sin embargo, tales problemas identificados sufren un cambio 

después de su participación en el proyecto hacia la identificación de 

problemas relacionados con la comercialización de las mariposas para el 

86.7% de los treinta encuestados, el acceso a los mariposarios para el 

83.3%, la promoción del turismo en base a la crianza de mariposas para el 

46.6% y para el 100.0% de encuestados persiste la mejora de la producción 

del café. Como puede observarse en la siguiente tabla:  

TABLA N ° 02 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS COTIDIAMOS POR LOS BENEFIARIOS 

ANTES Y DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

 

Antes de su participación en el  

Proyecto 

Después de su participación en el 

Proyecto 

Problemas 

cotidianos 

N° % Problemas 

cotidianos 

N° % 

Económicos 
18 60.9 

Comercializar 

las mariposas. 
26 86.7 

Alimentación 
4 13.3 

Acceso a los 

mariposarios 
25 83.3 

Mejora de la 

Producción del 

café 

3 10.0 

Mejora de la 

Producción del 

café 

30 100.0 

Salir a jornalear 

5 16.7 

Promover 

turismo desde 

las mariposas. 

14 46.6 

Total 30 100.0  30 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a las Beneficiaras(as) del Proyecto. 
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A.2 Cambios en la capacidad de análisis de los problemas o 

situaciones 

El análisis de problemas, pasa por un proceso complejo que consiste 

en la capacidad para identificar y valorar las situaciones y problemas, 

separando y organizando sus partes integrantes, y reflexionar sobre ellas de 

una forma lógica y sistemática.  

Según Morales Modenesi (2013), lo conceptos de análisis y síntesis se 

refieren a dos procesos mentales o actividades que son complementarias 

entre sí, nos sirven para el estudio de problemas o realidades complejas. El 

análisis consiste en la separación de las partes de esos problemas o 

realidades hasta llegar a conocer los elementos fundamentales que los 

conforman y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, se refiere a 

la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos, que se 

puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas de 

diversas maneras. 

La capacidad de análisis de los “Beneficiarias (os) Responsables del 

Mariposario” se  circunscribe al problema más importantes identificado por 

ellos mismos, que son los problemas económicos y a la identificación de su 

elementos básicos, aunque con muy poca relación lógica entre ellos. 

Asimismo, los Beneficiarios del proyecto encuestados refieren los 

elementos básicos del problema económico que los aqueja con muy poca 

conexión lógica entre sus componentes, como se analizan y describen en 

las entrevistas y se triangulan con la información procedentes de las 

encuetas.  
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CUADRO N° 03  

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR BENEFICIARIOS 

RESPONSABLES ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS – ANTES  

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Antes de su 

participación 

en el proyecto 

qué pensabas 

sobre tus 

problemas 

económicos? 

Yo, pensaba 

solucionar mis 

problemas 

económicos 

saliendo  a 

trabajar fuera, 

también 

pensaba en lo 

poco que pagan 

por  jornal, 

pensaba 

también en 

dejar a mi 

familia mi  casa 

hasta juntar un 

poco de dinero, 

también 

pensaba que a 

mi regreso mi 

chacra estaría 

lleno de monte, 

a veces yo 

también podría 

estar enfermo. 

Estaba en 

nada, solo 

me 

esperanzaba 

en las 

ayudas del 

Vaso de 

Leche, 

Juntos, pero 

realmente 

no sabía 

cómo 

arreglar mis 

necesidades 

y la de mis 

hijos. 

 

 

Solo 

pensaba 

como sería 

mañana 

quizá algo 

bueno pueda 

pasar y 

pueda tener 

al menos 

para comer 

y atender a 

mis hijos. 

Todo mi 

pensamiento  

era como 

mejorar mi 

producción 

de café pero 

no 

encontraba 

como, iba a 

buscar más 

tierras al 

monte para 

limpiar y 

sembrar, 

pero eso es 

muy difícil 

cuando uno 

va solo, las 

hierbas 

crecen 

rápido y lo 

tapa a la 

planta de 

café. 

 

Mayormente, 

en la falta de 

dinero y 

tener que 

salir a buscar 

trabajo en 

otros chacras 

o lugares por 

las 

necesidades. 

Generalmente 

pensaba en 

salir a 

jornalear a las 

otras chacras 

hasta la 

próxima 

cosecha, 

también 

pensaba que 

mis hijos 

dejen la 

escuela, 

muchos 

pensamientos, 

pero en todos 

encontraba 

otros 

problemas. 

 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS - DESPUES 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Después de 

tu 

participación 

en el proyecto 

que piensas 

sobre tus   

problemas 

económicos? 

Ahora, pienso 

que mis 

problemas 

económicos los 

afrontaré con la 

siembra del 

café, pero 

también con la 

crianza de  

mariposas, 

mejorare mi 

mariposario, 

también pienso 

aprender más 

para exportar 

mis mariposas, 

entonces ya no 

tendré tantos 

problemas. 

Pienso que si 

se hace 

realidad el 

proyecto de 

comercializar 

las mariposas 

sería una gran 

ayuda para 

nosotros, 

también pienso 

que mis hijos 

pueden 

estudiar más 

sobre las 

mariposas  y 

tener un poco 

más de  

Economía. 

No ha 

modificado, 

lo hubiera 

hecho si 

tendríamos 

ganancia, 

pero más 

hemos 

perdido 

tiempo. 

Si, ahora 

pienso  

complementar 

mi 

mariposario 

con lo 

turístico y así 

más adelante 

nos daría más 

resultados. 

Ahora 

tenemos 

otra forma 

de ingreso 

y tenemos 

una 

proyección  

turística, 

pensamos 

diferente. 

Ahora creo 

que muy 

aparte del 

café hay 

otras 

maneras de 

salir 

adelante, así 

como la 

crianza de 

mariposas 

que nunca  

imaginamos  

que se 

podría 

producir. 

Fuente: Entrevistas a “Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario”. 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN DE MARIPOSAS  
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Según el Cuadro N° 03, la capacidad de análisis de  “Beneficiarias(os) 

Responsables de Mariposario” antes de su participación en el proyecto, se 

circunscribía a la identificación y articulación de los elementos básicos del 

problema central: problemas económicos,  ya que redunda sobre hechos que 

brotan tal cual de la realidad circundante, lo que nos proporciona elementos 

básicos para su construcción como pensamiento un tanto analítico.  

Pensaba solucionar mi problema económico saliendo a trabajar, 

pensaba en lo poco que nos pagan por jornal, pensaba también en mi 

familia, mi casa, en mi chacra lleno de monte a mi regreso, pensaba en la 

ayuda del Vaso de Leche, Juntos, en mejorar mi producción de café, en 

buscar más tierras en el monte, en mis hijos. (Entrevistas: 2013) 

Como se muestra, el nivel de análisis del problema central 

<<problemas económicos>> a nivel de pensamiento es elemental y 

escasamente articulados como: <<salir a trabajar>>, <<poco jornal>>, 

<<familia>>, <<chacra lleno de monte>>, <<mejorar producción de café>>, 

<<búsqueda de más tierras en el monte>>. 

Este nivel de análisis después de su participación en el proyecto va 

tener una mejora en tanto que el problema económico se descompone en: 

siembra del café, crianza de mariposas, mayor aprendizaje sobre la crianza 

de mariposas,  y proyecto turístico.  

Ahora pienso que mis problemas económicos los afrontaré con la 

siembra de café también con la crianza de mariposas para ello, aprenderé 

más para exportarlas y complementar mi mariposario con el turismo 

(Entrevista 2013) 
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Las “Beneficiarias(os) Responsables de Mariposario”, después de su 

participación en el proyecto, presentan un mayor análisis articulado con los 

elementos básicos del problema central que los aquejan. 

Este nivel de análisis, al ser triangulado con la información procedente 

de la encuesta a los “beneficiarios” es similar como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 03 

ANALISIS DEL PROBLEMA PRINCIPAL POR LOS BENEFICRIOS 

ANTES Y DESPUES DE SU PARTICPACIÓN EN EL PROYECTO. 

  

Antes de su participación en el  

Proyecto 

Después de su participación en 

el Proyecto 

Análisis del 

problema 

económico 

N° % Análisis del  

problema 

económico 

N° % 

Pensaba en 

salir a trabajar 
21 70.0 

Pienso en 

mejorar la 

siembra del 

café. 

28 93.3 

Pensaba en la 

paga por 

jornal. 

4 13.3 

Pienso en la 

crianza de 

mariposas. 

26 86.6 

Pensaba en mi 

familia. 

 
3 10.0 

Pienso 

capacitarme 

en la crianza 

de mariposas 

20 66.0 

Pensaba en la 

ayuda social 

 
2 16.7 

Pienso en el 

turismo como 

complemento

.  

17 56.7 

Total 30 100.0 Total 30 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a Beneficiarias(os) del proyecto. 

Como se puede observar en la Tabla N° 03, el 70.0% de los 

beneficiarios encuestados antes de participar en el proyecto analizaban su 

problema económico sintetizándolo en el elemento <<salir a trabajar>> sin 

más que otro elemento, el 16.7%, analiza su problema económico a partir de 
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la ayuda social como un elemento constitutivo de su problema económico, 

el 13.3% analizaba el problema económico a partir de la paga por jornal y el 

10.0%  a partir de su familia. 

Esta forma de análisis del problema económico, después de la 

participación en el proyecto, cambia de manera significativa, en tanto que el 

93.3% analiza su problema económico a partir de la mejorar de la siembra 

del café, el 86.6% analiza su problema a partir de la crianza de mariposas, el 

66.0% analiza el problema económico a partir de la capacitación en la 

crianza de mariposas y un 56.7%   analiza su problema económico a partir 

del turismo como complemento. 

A.3 Cambios en la Capacidad de Solución de Problemas 

Consiste en el proceso de selección de una alternativa de acción de 

entre varias disponibles para la resolución de un problema o conjunto de 

ellos. 

La experiencia: cuando un individuo soluciona un problema en forma 

particular, ya sea con resultados buenos o malos, esta experiencia le 

proporciona información para la solución del próximo problema similar, si 

ha encontrado una solución aceptable, con mayor razón tenderá a repetirla 

cuando surja un problema parecido. Si carecemos de experiencia entonces 

tendremos que experimentar, pero solo en el caso en que las consecuencias 

de un mal experimento no sean desastrosas. Por lo tanto, los problemas más 

importantes no pueden solucionarse con experimentos. 

 La solución a un problema involucra la respuesta a dos preguntas: 

¿Qué alternativas están disponibles?, ¿Cuál es la mejor? O ¿Cuál es 
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suficientemente nueva, a que se debe su existencia, es decir, las causas 

que lo generan. 

El Cuadro N° 04, muestra la forma como solucionaban sus problemas 

económicos las(os) “beneficiarias coordinadoras” antes de  la 

implementación del proyecto, siendo la forma general de solución, salir a 

trabajar o jornalear en las chacras aledañas, hasta salir a buscar otras tierras 

de la comunidad para iniciar nueva siembra de café, pasando por soluciones 

como el dejar a la familia, buscar ayuda del Programa de Vaso de Leche, 

del Programa Juntos o solo con alimentar a sus hijos con lo que tenían, a 

veces con el abandono de los estudios de los hijos. Como se puede ver en la 

siguiente tabla: 
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CUADRO N° 04 

SOLUCIÓN AL PROBLEMAS IDENTIFICADO POR BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO  

ITEM 

ENTREVISTADOS – ANTES  

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Antes del 

proyecto 

como 

solucionabas   

tus 

problemas 

económicos? 

 

Yo, solucionaba 

mis problemas 

económicos 

saliendo  a 

trabajar fuera de 

la chacra, 

aunque nos 

pagan muy poco 

por el jornal, 

también dejaba a 

mi familia solo 

con mi esposa, 

luego 

encontraba mi 

chacra lleno de 

monte, así 

juntaba un poco 

de dinero para 

sobrevivir hasta 

la próxima 

campaña.  

Estaba en 

nada, solo 

me 

esperanzaba 

en las ayudas 

del Vaso de 

Leche, 

Juntos, pero 

realmente no 

sabía cómo 

arreglar mis 

necesidades 

y de mis 

hijos. 

 

 

Solo atendía 

la comida de 

mis hijos, 

sancochaba 

yuca, plátano 

y a veces un 

poco de 

frijol, 

también me 

ayudaba con 

el Vaso de 

leche. 

. 

Iba a buscar 

más tierras al 

monte para 

limpiar y 

sembrar, 

pero eso es 

muy difícil 

cuando uno 

va solo, las 

hierbas 

crecen rápido 

y lo tapa a la 

planta. 

 

Tenía que 

salir a 

buscar 

trabajo 

como 

jornalero 

en las 

chacras o 

en 

cualquier 

otra 

actividad, 

aunque nos 

pagan muy 

poco pero 

no tenemos 

como 

afrontar las 

necesidades 

de mi 

familia. 

 

Casi siempre 

jornaleaba en 

otras chacras 

hasta la 

próxima 

cosecha, a 

veces mis 

hijos dejaban 

la escuela 

para que me 

ayuden o 

ayuden en mi  

casa y 

puedan 

cuidar mis 

animalitos 

para luego 

venderlos.  

 

 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS - DESPUES 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Después del 

proyecto 

como 

solucionas tus  

problemas 

económicos? 

Mis problemas 

económicos los 

vengo 

afrontando con 

la venta del 

café, que 

todavía queda, 

ahora estamos 

mejor 

organizados 

que antes, 

también con la 

venta de 

mariposas 

disecadas que 

ya van saliendo, 

por eso estoy  

mejorando mi 

mariposario. 

problemas. 

Ahora estoy 

poniendo más 

interés a mi 

chacra de café, 

como también 

a mi 

mariposario de 

mariposas 

porque 

siempre hay 

algo cuando se 

lleva a vender, 

claro estoy 

averiguando 

donde mis 

hijos puedan 

aprender más 

sobre las 

mariposas.  

 

Ahora 

estoy 

mejorando 

mi 

mariposario 

para tener 

producción 

para luego 

venderlos, 

aunque al 

comienzo 

no me 

interesaba 

ahora 

comprendo 

que con la 

mariposa 

puedo 

solucionar 

algunos 

problemas. 

Si, ahora 

estoy tratando 

de   

complementar 

mi 

mariposario 

con lo 

turístico y así 

más adelante 

nos daría más 

resultados. 

Ahora 

tenemos 

otra forma 

de ingreso 

que viene 

de la venta 

de 

mariposas, 

no 

solamente 

por la 

venta el 

café,  ya 

tenemos 

una visión 

turística, 

pensamos 

diferente. 

Ahora estoy 

sembrando mi 

café pero 

siempre 

acompañado de 

la crianza de 

mariposas y 

estoy alistando 

para su venta 

aquí no más, por 

ahora,  luego 

venderé en otros 

lugares, creo que 

será mejor. Las 

mariposas es 

algo que nunca 

imaginamos 

producir. 

Fuente: Entrevista a Coordinadoras (es) del proyecto 

 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA CRIANZA DE  MARIPOSAS 
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Del análisis de relevancia y pertinencia de las entrevistas y buscando 

las concordancias entre ellas, se tiene como primera aproximación la 

siguiente síntesis: 

“Solucionaba mis problemas económicos saliendo a trabajar a otras 

chacras por jornales bajos hasta la próxima cosecha, también salía al 

monte para buscar y limpiar tierras nuevas para el cultivo del café, como 

también me  ayudaba con Juntos y el Vaso de Leche para la comida de mis 

hijos sancochaba yuca, plátano y un poco de frijol” (Entrevistas 2013).  

El haber participado en el proyecto de producción de mariposas, la 

forma de enfrentar los problemas económicos por las entrevistadas va sufrir 

un cambio hacia una acción más efectiva y sustentable ya que se centra en la 

utilización de sus propios recursos (tierra y, mariposas) y en la puesta en 

práctica y mejora de las capacidades técnicas y administrativas en la 

producción y comercialización de mariposas generadas por el proyecto. Lo 

que les ha permitido obtener una nueva forma de solución de sus problemas 

económicos a los entrevistados, sintetizándose en lo siguiente: 

“Mis problemas económicos los vengo solucionando con la venta del 

café que todavía queda, también con la venta de las mariposas disecadas 

que van saliendo, por lo que ahora estoy poniendo mayor interés a mi 

siembra de café como también a mi mariposario de mariposas ya que 

hemos encontrado esta nueva fuente de ingresos” (Entrevistas 2013). 

Esta nueva forma de solución a los problemas económicos que 

agobiaban aun a las familias beneficiarias del proyecto captadas en las 

entrevistas a profundidad al segmento de “beneficiarias coordinadoras”, son 
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corroboradas desde la cuota de “beneficiarias del proyecto”, a través de la 

encuesta aplicada con los resultados siguientes: 

TABLA N° 04 

 

FORMAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ECONOMICOS POR  

BENEFICRIAS (OS), ANTES Y DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO  

 

Antes de la implementación del 

Proyecto 

Después de la experiencia en el 

Proyecto 

Solución de 

Problemas 

cotidianos 

N° % 

Solución de 

Problemas 

cotidianos 

N° % 

Saliendo a 

trabajar para 

otros 

16 53.4 

Venta de café 

y de 

mariposas. 

27 90.0 

Buscar más 

tierras en el 

monte. 
3 10.0 

Mejorando mi 

chacra y mi 

mariposario de 

mariposas. 

26 86.7 

Alimentación 

con lo que 

tengo (yuca, 

plátano y 

frijol) 

4 13.3 

Mejoro la 

alimentación 

con otros 

productos. 

25 83.3 

Ayuda de los 

programas 

sociales. 7 23.3 

Ayuda de los 

programas 

sociales: vaso 

de leche, 

juntos. 

18 60.0 

Total 30 100.0 Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto 2013. 

 

La Tabla N° 04, muestra que la mayoría 53.4% de los “beneficiarios” 

encuestados antes de la implementación del proyecto producción de 

mariposas   solucionaban sus problemas económicos saliendo a trabajar en 

otro sembríos de café y desarrollando otras actividades, seguido del 23 .3% 

con la ayuda de los programas sociales como el Vaso de Leche y Juntos, el 

13.3% tan solo, con lo que tiene para alimentar a sus hijos como yuca 

sancochada, plátano y un poco de frijol.   
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Esta forma de solucionar sus problemas económicos también cambio 

después de su participación en el proyecto, donde el 90.0% soluciona ahora 

su problema económicos con la venta de café y de mariposas, el 86.7% con 

la ayuda de los programas sociales, el 83.3% mejorando su chacra y el 

mariposario que va a mejorar la producción y por lo tanto, la venta de los 

mismos. 

Triangulación teórica: 

Las formas de pensar de los beneficiarios responsables del 

mariposario, así como, de las beneficiarias (os) del proyecto se orientan bajo 

la lógica de la actividad económica principal que realizan como medio de 

satisfacción de sus necesidades básicas, al igual que sus cambios siempre 

giran en torno ello, al respecto la ciencia de la psicología plantea: 

“El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante”. 

B. Cambios en la Capacidad de Acción (actuar) 

Teniendo en cuenta a Sztompka (2010). Existen dos modos de existencia 

de la realidad social: a) modo de las potencialidades, cuando nos referimos  a 

las tendencias inherentes de los gérmenes o semillas del futuro, de las 

capacidades, habilidades, “poderes”, etc., y b) el modo de las actualidades, que 

se refiere a los procesos, trasformaciones, desarrollos, conducta, actitudes, etc. 

Donde las estructuras pueden tratarse como potencialidades que se actualizan 

(despliegan) en el funcionamiento, y los agentes como potencialidades que se 

(movilizan) en la acción, generan cuatro conceptos que hacen la base del 

modelo: estructuras y agentes, funciones y acciones. Muy a pesar, que no 
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existe estructura sin agentes, ni agentes sin estructura, éstos no están 

fusionados mantienen relativa independencia. En forma paralela: sin acciones 

no hay funcionamiento. Inversamente las acciones no son meras encarnaciones 

del funcionamiento societal, inmersas en el impulso del funcionamiento, 

teniendo cierta autonomía, con una relativa independencia frente a la dinámica 

del contexto social en el que participan. Razón por lo que, la capacidad de 

acción, se centra en la capacidad de cada cual para ganarse la vida, satisfacer 

sus necesidades básicas, valerse por sí mismo y participar en la comunidad de 

forma libre y segura, que supone que el individuo agente tiende a maximizar su 

utilidad-beneficio y a reducir los costos y riesgos. Los individuos prefieren más 

de lo bueno y menos de lo que les cause mal. 

Esta racionalidad tiene que ver con una cierta intuición que lleva a los 

individuos a optimizar y mejorar sus condiciones. Se asume que todos los 

individuos son egoístas; y todo individuo tiene la capacidad racional, el tiempo 

y la independencia emocional necesarios para elegir la mejor línea de conducta 

desde su punto de vista. Por tanto, todo individuo se guía racionalmente por su 

interés personal, independientemente de la complejidad de la elección que deba 

tomar. En este sentido, la elección racional sería un tipo ideal, debido a que si 

entendemos que lo que realiza un agente es racional, ya es suficiente para 

explicar su acción. Pero para ello es necesario que se identifique cuáles son los 

fines que pretende el agente, y cuáles son los medios que considera válidos 

para alcanzar tales fines. Tal es así que en las beneficiarias(os), la capacidad de 

acción antes de la implementación del proyecto, se orientó principalmente a la 

satisfacción de las necesidades básicas, como se puede analizar en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 05 

CAPACIDAD DE ACCION EN LAS BENEFICIARIAS RESPONSABLES ANTES Y DEPUES 

DE SU PARTICIPACION EN EL PROYECTO. 
 

ITEM 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto 

López) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia 

Pastor) 

4 

(Jorge 

López) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Antes del 

proyecto 

Cuales eran 

tus acciones 

cotidianas 

más 

importantes

? 

Siempre me 

ocupaba de la 

chacra al 

deshierbe y 

limpieza, 

también en el 

arreglo de mi 

casa, siempre 

hay algo que 

hacer, 

también 

arreglaba y 

limpiaba la  

trocha de mi 

casa a mi 

chacra. 

 

Toda mi 

acción 

estaba en 

mi chacra, 

y salir para  

realizar 

otros 

trabajos 

para 

ayudarme a 

mantener a 

mis hijos. 

 

En las 

mañanas 

cocinar, 

limpiar mi 

casa, 

atender a 

mis hijos, 

en la tarde 

ver 

también 

sus tareas y 

a veces 

asistir a 

reuniones 

del vaso de 

leche.  

 

Nosotros 

no 

podemos 

vivir sin 

atender 

nuestra 

chacra, 

tenemos 

que estar 

cuidando, 

limpiando 

y también 

cuidando el 

café si le 

atacó 

alguna 

enfermeda

d.  

Siempre 

nos 

organiza

mos con 

mi 

familia y 

mis hijos, 

temprano 

cocinamo

s y 

después 

nos 

vamos a 

la chacra. 

Todo el 

tiempo me 

dedicaba a 

la chacra, 

podando, 

limpiando, 

deshierban

do, 

limpiando 

las trochas.  

 

 

ITEM  

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Después 

del 

proyecto 

¿cuáles 

son tus 

acciones 

más 

important

es? 

 

Toda mi acción 

se orienta a mi 

chacra en la 

mañana, con 

apoyo de mi 

esposa, luego 

mayormente en 

las tardes 

atendemos mi  

mariposario, y 

mis acciones en 

la casa siguen 

igual que antes 

. 

Ahora, yo 

normalmente 

me ayudo 

con mis hijos 

para ir la 

chacra y es 

temprano, 

dejo 

cocinado. En 

la tarde 

atendemos 

mi 

mariposario, 

limpiamos, 

cambiamos 

las hojas. 

Realizo las 

mismas 

actividades 

ahora solo 

he 

separado  

más tiempo 

para 

atender el 

mariposari

o. 

 

Temprano 

me dedico  

al 

mariposari

o más o 

menos 

hasta las 

10, luego 

me voy a la 

chacra para 

realizar 

trabajos, de 

limpieza y 

cuidado, en 

todo esto 

mi esposa 

me ayuda   

 

En las 

mañanas 

y en las 

tardes me 

dedico al 

mariposar

io, con mi 

hijo el me 

ayuda en 

el 

disecado. 

En las 

tardes 

voy a la 

chacra. 

 

Tengo que 

dedicarme 

al 

mariposari

o en las 

tardes y en 

las 

mañanas a 

mantener el 

cafetal.  

. 

Fuente: Entrevista a beneficiarias coordinadoras del  Proyecto 

 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE  MARIPOSAS 
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El  Cuadro N°05; nos permite analizar la capacidad de acción de las 

beneficiarias(os) responsables del mariposario antes de su participación en 

el proyecto, se circunscribió en la acción productiva del campo a través del 

cultivo del café y actividades complementarias como la limpieza de la 

chacra, de la trocha y el deshierbe, etc.,  todo ello con el fin de satisfacer sus 

necesidades más elementales: alimentación, vivienda y salud, llevándonos a 

la primera concordancia siguiente: 

Toda mi acción estaba en mi chacra, al cultivo del café, también a su 

limpieza, deshierbe y también a la limpieza de trochas y al trabajo fuera de 

mi chacra. (Entrevistas 2013). 

Sin embargo, esta acción muy común en las familias beneficiarias 

sufre un cambio significativo a raíz de su intervención en el proyecto 

crianza de mariposas, que apertura y viabiliza el accionar de los 

beneficiarios hacia una acción más diversificada, considerando en ello, la 

crianza y comercialización de  mariposas y acciones complementarias que 

han sido aprendidas a través del proyecto y que las incorporan a su accionar 

rutinario, lográndose la siguiente construcción: 

Toda mi acción se orienta a mi chacra en las mañanas y al cuidado de 

mi mariposario por las tardes y a la preparación de mis alimentos 

(Entrevistas 2013). 

Al mismo tiempo, la capacidad de acción de las “Beneficiarias (os) 

Responsables del Mariposario”, se ha triangulado con la información 

proporcionada por los “Beneficiarios del proyecto” con los siguientes 

resultados. 
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TABLA N° 05 

CAPACIDAD DE ACCION EN BENEFICIARIAS (OS) DEL ´PROYECTO 

Antes de la implementación del 

proyecto 

Después de la experiencia en el 

Proyecto 

Acción más 

importante 

N° % Acción más 

importante 

N° % 

Trabajar para 

otros y cubrir lo 

que necesita mi 

familia. 

10 33.3 

Venta de café 

y preparando 

mis mariposas 

para su venta. 

27 90.0 

Limpiar mi 

chacra y mi 

cafetal para 

comprar mi ropa 

y medicina. 

8 26.7 

Mejoro mi 

chacra y mi 

mariposario. 25 83.3 

Trabajar mi 

chacra, siembro 

yuca y frijol y 

recojo plátanos  

para alimentar a 

mi familia. 

12 40.0 

Estoy 

mejorando mi 

trocha de 

acceso a mi 

mariposario 

para que 

puedan llegar 

los turistas. 

22 73.3 

Total 30 100.0 Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios (as) del proyecto. 

De acuerdo a la Tabla N° 05, el 40.0% de las beneficiarias(os) encuestados, 

tenían como actividad más importante el trabajo en su chacra, seguido del 33.3% 

con la acción más importante de trabajar para otros y cubrir las necesidades de su 

familia, en tanto que, el 26.7% su acción más importante era limpiar su chacra, y su 

cafetal. 

Los resultados nos muestran que la acción principal de las beneficiarias antes 

de su experiencia en el proyecto se orientaba principalmente a la actividad 

productiva del café y productos de pan llevar, tendiente a satisfacer sus necedades 

más elementales como lo es la alimentación, como que sus vidas giraban en torno al 

trabajo de la chacra. 
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Sin embargo, este tipo de acción de los beneficiarios va cambiar después de la 

experiencia vivida en el proyecto de una manera  significativa, siendo para el 

90.0% encuestados la acción más importante la venta de café y de mariposas, para 

el 83.3% la mejora de sus chacra y del mariposario, y para el 73.3% el 

mejoramiento de la trocha de acceso al mariposario..  

La acción de los beneficiarios antes de su participación en el proyecto,  se 

centró fundamentalmente en la actividad económica, consistente en la producción 

del café su comercialización y acciones complementarias. Visibilizándose un 

cambio significativo después de su intervención en el proyecto, con la 

incorporación de la crianza y comercialización de mariposas y acciones adyacentes 

a la actividad. Cambios que se enmarcan en las teorías siguientes:  

Sztompka (1991) distingue dos niveles de la realidad social: el nivel de las 

individualidades y el nivel de las totalidades, así como, dos modos de existencia de 

la realidad; el modo de las potencialidades y el modo de las actualidades, donde las 

estructuras pueden tratarse como potencialidades que se actualizan (despliegan) en 

el funcionamiento; y los agentes como potencialidades que se actualizan 

(movilizan) en la acción. La relación entre los agentes y las acciones es bastante 

intuitiva. Los agentes movilizan sus capacidades, habilidades, necesidades, 

actitudes, disposiciones potenciales al acometer  acciones de diversos tipos. Por 

supuesto hay numerosos factores que deciden si realmente actúan o se abstienen de 

hacerlo, manteniendo latentes sus potencialidades. 

Asimismo, López Moreno (2005) (…) La «acción» responde, ante todo, a la 

libre decisión del sujeto, y que es éste el que, de acuerdo con el complejo sistema 
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de su pensamiento, imprime significado a su decisión de actuar, ponderando la 

trascendencia externa que para sí y para otros puede alcanzar aquélla (pág. 2). 

Entre las teorías sociológicas, algunas se fundamentan en la acción individual, 

al respecto. Max Weber expresó: “En la acción está contenida toda la conducta 

humana en la medida en que el actor le asigna un sentido subjetivo” La esencia de 

una teoría de la acción es la descripción adecuada de las motivaciones y de las 

causas que promueven la acción social.  

C. Capacidad de organización en torno a un objetivo común 

La capacidad de organización familiar en torno a un nuevo evento que demanda 

el involucramiento y la participación de cada uno de los miembros de la familia 

requiere un nivel de comprensión y esfuerzo por cada uno de ellos no solo para 

sincronizar los tiempos con la responsabilidad que asumirá cada uno, sino 

también en los resultados inmediatos que deberían obtener, además de saberes y 

conocimientos técnicos previamente adquiridos a través del proyecto, como se 

puede analizar en el cuadro siguiente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
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 CUADRO Nº 06 

 ORGANIZACIÓN FAMILIAR EN TORNO A UN OBJETIVO COMUN DE LOS 

BENEFICIARIAS(OS) RESPONSABLES ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO 

EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI. 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto 

López) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia 

Pastor) 

4 

(Jorge 

López) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Antes del 

proyecto, 

¿Cómo 

organizabas tus 

actividades 

cotidianas? 

Generalmente 

me centraba en 

las actividades 

de la chacra 

con las 

actividades de 

la casa, todos 

ayudábamos de 

acuerdo a 

nuestra 

disposición de 

tiempo u otros 

quehaceres 

Antes era 

igual que 

ahora con 

la 

diferencia 

de que 

ahora  

incorpora

mos las 

actividades 

del 

mariposari

o. 

En las 

mañanas 

cocinar, y 

atender  

mis 

animalitos 

(gallinas y 

patos), 

atendiendo 

a mis hijos, 

así, todo el 

día. 

 

Antes, 

todo era en 

la chacra 

 

Siempre 

nos 

organizam

os con mi 

familia y 

mis hijos, 

temprano 

cocinamos 

y después 

nos vamos 

a la chacra. 

Todo el 

tiempo le 

dedicaba a 

la chacra 

 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

En la 

actualidad, 

¿Cómo 

organizas tus 

actividades 

cotidianas? 

Hacemos dos 

tiempos, 

primero el  

café, a las 5 de 

la mañana ya 

estoy saliendo 

al campo, para 

cosechar, 

lavar, secar, 

hasta la tarde, 

al otro día 

paso al 

mariposario, 

desde  la 

mañana hago 

limpieza, y en 

la tarde 

cosecho los 

huevos de las 

mariposas que 

hay, los tres 

integrantes 

nos turnamos, 

rotativo en el 

trabajo del 

mariposario. 

Yo, solo lo 

hago con 

mis hijos, 

en la 

mañana 

cocino, 

luego voy a 

la chacra a 

trabajar 

toda la 

tarde, a 

partir de 

las 6 de la 

tarde ya 

nuevament

e en el 

mariposari

o, ahora 

que estoy 

con mi 

bebe ya 

tengo que 

buscar otra 

manera de 

la ronda de 

trabajo. 

Realizo las 

mismas 

actividades 

ahora solo 

he 

separado  

mi tiempo 

para el 

mariposari

o. 

 

De 6 a 9 de 

la mañana 

me dedico 

al 

mariposari

o, de las 10 

hasta las 3 

de la tarde 

estoy en la 

chacra, mi 

esposa 

también me 

ayuda. 

 

En las 

mañanas  

me 

dedico a 

la chacra 

y en las 

tardes me 

dedico al 

mariposar

io, con mi 

hijo el me 

ayuda en 

el 

disecado 

 

Tengo que 

dedicarme al 

mariposario 

y también a 

mantener el 

cafetal, pero 

el 

mariposario 

solo es en las 

mañanas y 

tardes. 

Fuente: Entrevista a las beneficiarias(os) responsables del mariposario 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE  MARIPOSAS 
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Como se puede apreciar en el Cuadro N° 06, antes de la intervención 

del proyecto, el eje de la organización y acción familiar era la chacra, la casa  

y la cocina para las mujeres con roles muy diferenciados. Es decir, la vida 

familiar cotidiana transcurría entre la chacra y el hogar, constituyéndose en 

los principales medios de socialización familiar, por cierto muy cerrada. Los 

hijos apenas circulan entre la escuela (si es que estudian), la familia y la 

chacra. 

En todo caso, la acción está muy centrada a la chacra y a la familia, 

sin mayor acercamiento a la sociedad mayor, a donde llegan generalmente 

durante los días de feria. 

Según Demarchi y Ellens (1986). La organización, que nace de la 

razón y de la idea de orden orientado a un fin, responde a las demandas de la 

convivencia, naturales o culturales, y expresa la duración misma de la 

sociedad. Por eso el hecho organizativo es una exteriorización concreta de la 

solidaridad, basada en intereses históricos y contingentes, reveladores tanto 

de la necesidad como de la libertad, en los modos más diversos 

fenoménicamente constatables. Enfatiza, en que toda organización establece 

sus cometidos propios, peculiares, precisos y sectoriales como si fueran 

autónomos y segmentados; mientras, es una realidad ciertamente densa de 

problemas internos, mas también de problemas que superan la estricta 

fenomenidad del hecho en sí y que provienen del fondo complejo de la 

comunidad y de la más amplia realidad antropológica y ambiental que la 

rodea. 
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Después de la culminación del proyecto, los beneficiarios han 

redistribuido sus actividades en tres ámbitos: la chacra, el mariposario y el 

hogar, habiendo incrementado el ámbito de actividades con la crianza de 

mariposas. Han readecuado el horario de trabajo; las mañanas y las tardes 

está comprometido con los quehaceres que deben realizar en el proceso de 

producción del mariposario, tanto los varones como las mujeres. El resto del 

día está comprometido con las tareas en la chacra, con el cuidado 

especialmente del café.  

Es decir, el mariposario no ha disminuido la importancia que tiene el 

cultivo del café en la vida familiar, por el contrario lo ha fortalecido, ya que, 

en la medida que el beneficiario puede agenciarse de nuevos ingresos, le 

sirve también para asumir los costos que demanda la actividad agrícola. 

Asimismo, los encuestados muestran la predisposición de disponer 

su tiempo de esta manera. No se percibe malestar, al contrario hay cierta 

predisposición al cambio en la reorganización y acción familiar 

involucrando también a los hijos en torno a un objetivo común. 

Este cambio y/o fortalecimiento de la capacidad de organización 

familiar en torno a un objetivo común de las Beneficiarias(os) entrevistados, 

es convergente con la opinión de los demás beneficiarios, lo mismo que se 

muestran en la encuesta aplicada y como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 
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GRAFICO N° 09 

CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR A PARTIR DEL PROYECTO 
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Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto.  

 

Como se puede observar en el Grafico N° 09,  sobre el cambio en la 

organización familiar en torno a un objetivo común, más de la mitad 62.3% de 

los encuestados dicen estar mejor organizados que antes, en tanto que 27.2% 

opinan que están organizados, mientras que,  el 10.5% dice estar 

organizándose, quiere decir en proceso de lograr una mejor organización en 

torno a un objetivo común. 

D. Capacidad de Proyección al Futuro 

La capacidad de proyección al futuro de las familias beneficiarias del 

proyecto, abarca desde los planes en el ámbito familiar, hasta las proyecciones 

para su vida futura a largo plazo, pasando por los planes familiares para la 

mejora del cultivo del café, la crianza de mariposas,  y la proyección de 

inversión en estas dos actividades; diferenciándose estos procesos por el 
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momento de su ocurrencia, quiere decir, en un antes y un después de su 

experiencia en el proyecto, los cuales analizaremos a continuación: 

D.1 Planes en el Ámbito Familiar 

Las personas desarrollan capacidades de elección racional en su vida 

cotidiana, como una respuesta a eventos presentes en la mayoría de los casos, 

especialmente en contextos como el que se desarrolló la investigación. En tal 

sentido se  toman decisiones basadas en la experiencia y se proyectan a un 

futuro económico y social mediato, mientras que, la dimensión del futuro 

estará fuertemente determinado por las capacidades para generar los recursos 

necesarios o utilizar racionalmente los existentes en pro de las necesidades 

futuras, en un primer momento tal acción se proyecta al ámbito  familiar para 

luego proyectarse a una visión de futuro de largo alcance y en un contexto más 

amplio. 

Tal es así, que el proyecto contribuyó a las familias beneficiarias a 

proyectarse a un futuro inmediato, que redunda en la satisfacción de sus 

necesidades básicas ahora de una manera planificada y organizada, y a un 

futuro mediato con la idea de incursionar en el turismo ecológico, como se 

puede analizar y construir una aproximación en base a la información del 

cuadro siguiente: 
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CUADRO  Nº 07 

EL PROYECTO AYUDÓ A ELABORAR PLANES FAMILIARES A LAS 

BENIFICIARIAS(OS) DEL PROYECTO. 

 

PREGUN

TA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿El 

proyecto le 

ayudó a 

elaborar 

planes 

familiares? 

Si, por ejemplo yo 

tengo cuatro hijos y 

cada uno tiene su 

parcelita, y los 

cuatro ya estamos en 

el trabajo, estamos 

en el macheteo, 

ahora ya término la 

cosecha tenemos que 

mantener el 

cafetalcito, lampear, 

machetear, podar o 

hacer otras nuevas 

plantaciones que 

realizamos era más 

fuerte, ahora el 

trabajo en el 

mariposario es más 

tranquilo. 

Claro, el proyecto 

nos dio la visión de 

que cuando 

trabajamos en grupo 

y organizados lo 

hacemos bien y más 

rápido. 

Si, si no 

salía 

embarazad

a 

empezaría 

a estudiar 

idiomas 

para 

atender a 

los turistas 

que 

muchas 

veces no 

saben 

castellano. 

 

Familiares 

con 

exactitud 

no. 

Bueno, 

pensamos 

realizar 

actividades 

complemen

tarias de 

artesanía 

con las 

mariposas 

 

Si, ahora 

nos 

organizam

os con mi 

esposa 

cuando, 

todos nos 

ayudamos 

con mis 

hermanos 

para 

cumplir 

con todas 

las 

actividades 

de la 

chacra, la 

casa y del 

mariposari

o. 

 

Sí, mi 

hijo va 

estudiar 

gastrono

mía, así 

cocinara 

aquí los 

platos de 

la zona 

cuando ya 

sea una 

zona 

turística, 

pero este 

año no le 

pudimos 

mandar 

para que 

me ayude, 

el 

próximo 

año ya le 

mandare. 

 

Sí, porque 

ahora 

también 

estoy 

haciendo 

algunas 

cosas para 

mejorar mi 

familia, mi 

casa, mi 

chacra y mi 

mariposari

o para 

tener más 

ingreso y 

pueda salir 

adelante. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias(os) Responsables del mariposario 2013. 

Del análisis se desprende una primera percepción sobre si el proyecto ayudó a 

elaborar planes familiares, al respecto se tiene: 

Claro el proyecto nos dio una visión de que cuando trabajamos en grupo y 

organizados lo hacemos bien y más rápido, estudiaría idiomas para atender a los 

turistas, y actividades complementarias de artesanía de mariposas y mi hijo va 

estudiar gastronomía, así cocinará los platos de la zona cuando ya sea una zona 

turística, y estoy trabajando para mejorar mi familia, mi chacra y mi mariposario. 

(Entrevistas 2013).  
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En efecto, si bien los beneficiarios no aprendieron a diseñar planes 

familiares tal como se conoce en el mundo de la planificación, sin embargo, 

puede observarse que el proyecto influyó de manera positiva en la visión 

familiar, destacando que haciendo trabajo en equipo se puede lograr lo 

planeado. Aparecen ideas de generar, por ejemplo, actividades relacionadas a 

la artesanía como formas de complementar al mariposario. Incluso hay la 

perspectiva de que los hijos estudien gastronomía, como soporte ante un 

posible despegue turístico en la zona, así como fomentar el turismo ecológico 

en su zona a través de los mariposarios y el paisaje natural. 

Desde la percepción de los Beneficiarios encuestados, también se 

observa que el proyecto, sí ayudó a elaborar planes económicos, lo que 

visibiliza que existe un proceso de anticipación ante las posibles 

eventualidades del futuro. Esto es importante, ya que tradicionalmente se 

cree que las personas que conviven en las comunidades nativas, actúan solo 

en su vida diaria y que no presentan preocupación o interés por el futuro. Si 

bien puede ser cierto esta afirmación, pero no puede generalizarse, al 

respecto, debe destacarse que si existen beneficiarios con visión de futuro, 

en alguna forma vienen desarrollando un pensamiento estratégico, de largo 

plazo como el que se observa en la siguiente tabla. 

 
TABLA N° 07 

 

EL PROYECTO AYUDÓ A ELABORAR PLANES FAMILIARES EN EL AMBITO 

DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO. 

 

 

RESPUESTA N° % 

SI 19 63.3 

NO 11 36.7 

Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto-2013 
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GRÁFICO Nº10 

 

EL PROYECTO AYUDÓ A ELABORAR PLANES ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS 

BENEFICIARIAS. 
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Fuente: Encuesta aplica a los Beneficiarios del Proyecto 

 

 

Desde la percepción de las beneficiarias(os) del proyecto se tiene 

que, para el 63,3%, el proyecto ayudó a elaborar planes económicos, 

mientras que, el 36.7 % afirma que no. En todo caso se ha generado un 

cambio significativo en las estrategias de vida de la mayoría de los 

encuestados, al introducir la crianza de mariposas, no como reemplazo del 

cultivo del café, sino como complemento..  

D.2 Planes familiares para la mejora de la crianza de mariposas 

Los planes familiares trascienden la satisfacción de las necesidades básicas 

hacia una planificación – acción en la actividad económica como lo es la 

crianza de mariposas, que consiste en la proyección y acción familiar 

imprimiéndole la consistencia racional y básica para la satisfacción de sus 

necesidades mediatas y posibilidades de futuro planificado, como se puede 

interpretar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 08 

 

PLANES FAMILIARES QUE CONSIDERAN LAS BENEFICIARIAS(OS) RESPONSABLES 

DEL PROYECTO PARA MEJORAR SU CRIADERO DE MARIPOSAS  

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Los planes 

familiares 

consideran 

alguna 

actividad 

para mejorar 

su criadero 

de mariposas 

Si, cuando 

yo me voy a 

la cosecha 

de café, mis 

hijos se 

dedican al 

mariposario

, para 

regarles, 

llevarles 

hojas y 

verles. 

Sí, estamos 

implementa

ndo una 

casita 

hospedera 

para 

continuar 

con el plan 

turismo. 

Mejorar, 

claro, si 

alguien 

vende, ahí 

empezarem

os a 

complemen

tar, por el 

momento 

no. 

 

Si, ya he 

implementa

do un 

nuevo 

larvario 

porque 

aumentaron 

y lo que me 

dieron no 

me 

alcanzaba, 

así estamos 

viendo en 

que 

podemos 

mejorar. 

Sí, 

estamos 

construye

ndo la 

casa de 

turistas, 

ya 

implemen

tamos luz 

aquí al 

mariposar

io para 

poder 

secar más 

rápido 

 

Si, como le 

decía estoy 

mejorado el 

camino a 

mi 

mariposari

o y así 

hacer unos 

pequeños 

descansos y 

vista de 

paisaje para 

los 

visitantes. 

Fuente: Entrevista a las beneficiarias(os) responsables – 2013.  

Si bien no hay un plan de vida familiar formulado de manera técnica 

el proyecto ha dinamizado las iniciativas de desarrollo y ha movilizado a las 

personas en torno a la crianza y comercialización de mariposas. Se habla de 

un plan de turismo y para ello se están construyendo nuevas casitas 

hospederas, iluminando el trayecto, de manera que los turistas interesados 

en conocer, o tal vez, comprar, no tengan dificultades. Asimismo, en esta 

perspectiva se está construyendo una casa para turistas. Nuevamente los 

hijos se convierten en aliados importantes para la familia en la consumación 

de las nuevas ideas de mejora que van surgiendo orientados al futuro. 

Tácitamente se han ido empoderando del concepto de mejora, ojala 

sea de mejora continua. Esto ya es un cambio profundo en la forma de ver el 

mundo y la sociedad en las comunidades nativas. La mejora continua no 
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solo es concepto empresarial, sino familiar, e individual, el ser mejores cada 

día. 

La nueva dinámica de planificación del futuro está relacionada a las 

capacidades adquiridas durante su estancia en el proyecto. Por ello, es 

bastante significativo que la mitad de las personas que estuvieron en el 

proyecto afirmen que podrán desenvolverse en base al proceso aprendido. 

Sin embargo, preocupa que la otra mitad afirme lo contrario. El primer 

grupo tendrá mayores posibilidades de mejora, pues se han empoderado de 

un factor central que viene a ser la actitud, en este caso positiva, tal vez, 

emprendedora. El segundo grupo puede tener dos caminos: uno reaprender y 

consolidar lo aprendido, pero ahora en la práctica, apoyándose en la 

solidaridad y cooperación del primer grupo; el segundo camino es que se 

extinga el proceso sin haberse iniciado.  

De allí que la sostenibilidad de cualquier acción de desarrollado esta 

en los beneficiarios o usuarios de los bienes o servicios que entrega el 

programa o proyecto. 

D.3 Proyección de Vida a largo plazo 

El proyecto crianza de mariposas también generó una visión de futuro a 

largo plazo, sobre la base de las capacidades generadas por el proyecto, en 

torno a la principal actividad económica como es el cultivo del café, la 

crianza y comercialización de mariposas y sus derivados,  como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 09 

 

EL PROYECTO GENERÓ UNA VISION DE FUTURO EN LOS BENEFICIARIOS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

PREGUN

TA 

ENTREVISTADAS (OS) 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿El 

proyecto 

generó 

cambios 

para su 

vida 

futura? 

Sí, porque 

tenemos una 

nueva 

actividad 

para generar 

recursos, 

aparte del 

café ahora 

también con 

las 

mariposas, 

implementar 

el proyecto, 

porque nos 

esperanzamos 

de la venta de 

las mariposas 

para poder 

salir adelante. 

En mi sí, 

no sé en los 

demás, 

porque yo 

si ahora 

tengo otra 

manera de 

poder 

generar 

ingresos. 

Ojala que 

vendamos  

bien las 

mariposas. 

No, para mi 

ninguno 

 

Si, cuando 

empezamos 

a 

comercializ

ar 

podremos 

ver 

nuestros 

cambios 

con mayor 

claridad 

  

Claro, a 

largo 

plazo nos 

darán 

ganancias, 

ahí 

tendremos 

más 

cambios 

 

Sí, tenemos 

más ideas 

para 

generar 

ingresos 

propios 

aparte del 

café. 

Fuente: Entrevista aplicada a las beneficiarias(os) responsable del mariposario 2013. 

Del análisis de las entrevistas a las(los) beneficiarios responsables de 

los mariposarios, se tiene una percepción de cambio en sus vidas a partir de 

su participación en el proyecto, que consiste en: 

Si, el proyecto generó cambios para mi vida futura, porque tenemos 

una nueva actividad para generar recursos e ingresos de la 

comercialización de las mariposas lo que nos dará más ganancias más 

adelante. (Entrevistas 2013). 

Conviene destacar que la participación en el proyecto hizo que las 

personas beneficiarias se convencieran de que existen nuevas formas de 

generar recursos económicos, frente a las eventualidades y la estacionalidad 

de la producción del café y otros productos. Pero es importante también 
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señalar que la explotación de los recursos naturales debe ser  de acuerdo a 

los principios y soportes de sostenibilidad y sustentabilidad. En ese sentido, 

estaban enfocados los diversos talleres de capacitación y formación 

realizadas a lo largo del proyecto. 

La percepción de la cuota de beneficiarias(os) del proyecto sobre el 

cambio en la proyección al futuro, tiene similar contenido al segmento de 

los beneficiarios responsables como se puede observar en el grafico 

siguiente:  

GRAFICO N° 11 

FORMAS DE APOYO DEL PROYECTO EN LA VIDA FUTURA DE LOS BENEFICIARIOS  

 

0

5
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40
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organizado

Tener otra
amnera de

pensar

Conocer una
manera

diferente de
generar
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económicos

Conservar la
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medio
ambiente

Tener mayor
autoestima

Ninguno

12.5

18.75

6.25

18.75

6.25

37.5

Fuente: Encuesta aplica a los Beneficiarios del Proyecto 

 

Es que la proyección de la vida futura depende también de las 

nuevas actitudes y comportamientos que han adquirido los beneficiarios en 

el marco del proyecto, en tener  una nueva manera de pensar ahora  donde el 
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(18.5 %), manifiesta haber tenido apoyo para conservar el medio ambiente y 

la comunidad, el (18.5 %), ser más organizado, el (12.5 %), tener mayor 

autonomía y conocer una manera diferente de generar ingresos económicos 

y para el  (6.5 %) tener mayor autoestima. 

Como puede evidenciarse destaca que los beneficiarios afirmen que 

el proyecto mejoró sus capacidades de ser, antes que solo el tener. Esto es 

importante porque los cambios sociales, a nivel personal o colectivo, 

depende en gran medida de las capacidades del ser, como señala Sen en los 

textos mencionados líneas arriba. 

D.4 Proyección de Inversión a Futuro 

La proyección de inversión a futuro, está relacionada con el cambio en la 

forma de pensar y de actuar acontecido en las familias beneficiarias como 

resultado de su experiencia en el proyecto, esta relación se establece de 

manera directa con las capacidades generadas y empoderadas por las 

familias, como se puede observar al analizar las entrevistas efectuadas en  

las beneficiarias(os) responsables de los mariposarios en el cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 10 

EL PROYECTO GENERÓ IDEAS DE INVERSIÓN FUTURA EN LOS BENEFICIARIOS 

RESPONSABLES DEL MARIPOSARIO. 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADA(OS) 

1 

(Roberto 

López) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia 

Pastor) 

4 

(Jorge 

López) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

El proyecto te 

dio alguna idea 

de inversión 

futura 

Para 

comercializar 

el proyecto, 

continuar con 

el trabajo, de 

dos a tres 

años 

aumentar. 

Claro, 

especializa

rnos para 

poder 

seguir con 

el turismo 

Si, hemos 

pensado en 

realizar 

artesanía 

para 

vender 

cuando 

haya 

visitas, 

realizar 

artesanía 

con las 

mariposas. 

Si, poder 

traer 

visitantes y 

darles un 

recorrido 

turístico 

 

Estamos 

implemen

tando una 

casa de 

turistas, 

también 

una 

piscina, 

como un 

recreo 

para 

niños. 

Si, seguir 

con la 

venta de 

las 

mariposas 

y así poder 

hacernos 

conocidos 

como la 

comunidad 

de las 

mariposas. 

Fuente: Entrevista aplicada a las beneficiarias(os) responsable del mariposario 2013. 

Del análisis de las entrevistas se tiene una concordancia de ideas de inversión futura, 

consistente en: 

Tenemos idea de comercializar los productos de la crianza de mariposas, 

especializarnos  en turismo para brindar un servicio de hospedaje, con piscina y 

recreo para niños y hacernos conocidos como la Comunidad de las Mariposas. 

(Entrevistas 2013). 

Los beneficiarios del proyecto tienen ideas de inversión futura, a partir de la 

crianza de mariposas. Se habla de especializarse en determinados nichos de negocios 

como el turismo, una casa para turistas, una piscina, un recreo, claro desde un punto 

de vista más familiar. Sin embargo, también hay un sentido de identidad comunal 

cuando se expresa que en perspectiva debe de conocerse como la comunidad de las 

mariposas. 

Una debilidad crucial para estas ideas de inversión es el aspecto financiero. 

Como no hay evidencias de que el proyecto se articuló a los planes de desarrollo 
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local de parte de la municipalidad o del gobierno regional, entonces la búsqueda de 

fuentes de financiamiento sigue siendo el talón de Aquiles de las ideas de inversión. 

Ahí surge el rol de las agencias cooperantes que deben apoyar estas ideas 

surgidas desde la propia realidad de las comunidades nativas, definiendo el carácter 

de los futuros proyectos, que deben ser familiares o colectivos (comunales). 

Asimismo, al triangular el análisis de la entrevista con los resultados de la 

encuesta aplicadas a la cuota de los beneficiarios del proyecto, éste sí generó ideas y 

planes de inversión en el futuro, como se muestra en el grafico siguiente: 

GRÁFICO Nº 12 

EL PROYECTO GENERO IDEAS DE INVERSIONA EN EL FUTURO EN LAS 

BENEFICIARIA(OS) DEL PROYECTO.  

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto. 

 

El Gráfico N° 12, muestra que, en la percepción del beneficiario del 

proyecto, éste propició una  visión de inversión en el futuro, como señala el 

56.2% de las personas encuestadas, que tienen una alta visión de inversión 

en el futuro, seguido del 20.2% que responde tener poca de visión de 
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inversión en el futuro, frente al 23.6 % que afirma no tener ninguna visión 

de inversión a futuro. La construcción del futuro pasa entonces por dotar a 

las personas no solo de ingresos económicos, sino por ayudarlos en 

encontrar el camino del progreso social, del cambio social a nivel de ideas, 

de intereses y reglas. 

Por otro lado, se sabe que la familia viene a ser el núcleo básico de la 

sociedad, constituye un núcleo originario fundamental y duradero, pero no 

es un grupo permanente. Es la unidad fundamental de la organización social, 

originada en la naturaleza biosocial del hombre y constituida por la cultura 

para regular las conductas suscitadas por la generación. También se conoce 

como el conjunto de personas unidas entre sí por un vínculo indivisible y 

colectivo, proveniente de la dependencia de un mismo jefe de la estirpe. 

Asociación de personas unidas por el vínculo de la sangre, que habitan y 

conviven bajo el mismo techo (Greco: 2008). 

E. Fortalecimiento de la Identidad 

Entendemos al igual que el autor del párrafo a la identidad como la 

forma de definirse un individuo y que le hace asumir su existencia propia, su 

singularidad. Es decir, el conjunto de rasgos que dan a un individuo o a un 

grupo humano cierta forma de ser, de comportamiento, es decir, una 

personalidad que la caracteriza (Greco: 2008). 

A continuación se analiza la capacidad de identidad del segmento 

“Beneficiarias(os)  Responsables del mariposario”, a partir de las entrevistas 

realizadas, sobre si el proyecto fortaleció o generó identidad local en ellos. 
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CUADRO Nº 11 

EL PROYECTO GENERÓ O FORTALECIO EL SENTIDO DE PERTENENCIA O 

IDENTIDAD LOCAL EN LAS BENEFICIARIAS(OS) RESPONSABLES DEL MARIPOSARIO  

 

PREGUN

-TA  

 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Antes del 

proyecto, 

como te 

identificab

as con tu 

comunida

d y sus 

recursos 

naturales?  

Antes, nos 

identificába

mos bastante 

con nuestra 

comunidad, 

porque todos 

éramos como 

familia  y 

esto era 

nuestra casa, 

pero como 

va pasando 

el tiempo 

hemos ido 

cambiando y 

más cuando 

salimos a 

ganarnos la 

vida, y nos 

tratan mal 

nos 

renegamos 

de nosotros 

mismos.  

Sí, yo antes 

residía en 

Lima, allá 

a veces 

sentía 

vergüenza 

porque 

todo era 

diferente a 

mí y 

cuando te 

sientes sola 

es más 

difícil 

acostumbra

rte y 

aprendes 

cosa 

nuevas que 

te llega a 

gustar. 

Sí, siempre 

me he 

identificad

o con la 

comunidad, 

con el 

monte, mi 

chacra 

como 

también me 

gustaban 

las  

mariposas, 

siempre he 

Estado en 

mi 

comunidad 

me siento 

bien 

cuando 

estoy aquí. 

Quiero a 

mi 

comunidad 

las 

personas 

mis 

vecinos, 

también a 

mi chacra a 

mi 

naturaleza, 

pero 

cuando hay 

malos años 

para el café 

sufro 

porque 

tengo que 

salir y 

afuera todo 

cambia. 

Me 

gustaba 

vivir en la 

comunida

d, pero 

cuando 

no tienes 

mucho 

para tu 

familia 

entonces 

a veces 

reniego 

porque no 

tenemos y 

es poco 

difícil 

conseguir 

algo aquí. 

 

Yo 

pertenezco 

a la 

comunidad 

Yanesha, y 

me siento 

bien así, 

me gusta el 

monte pero 

cuando 

algo hace 

falta en mi 

familia, 

digo 

porque no 

tenemos 

algo más 

que el café. 

 

 

PREGU

NTA 

 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿El 

proyecto 

creo en 

Ud. un 

sentido 

de 

pertenenc

ia o 

identidad 

local? 

El proyecto 

me ha hecho 

entender que 

mi comunidad 

tiene muchas 

cosas muy 

buenas lo que 

otros no 

tienen y es 

cierto aquí 

hay cosas 

muy buenas y 

que me gusta, 

eso se 

completó con 

la mariposa, 

ahora valoro 

más a mi 

comunidad. 

 

Como le 

dije, yo 

antes 

residía en 

Lima, me 

vine aquí, y 

con el 

proyecto 

me dio más 

ganas de 

permanecer 

en la 

comunidad. 

Ahora me 

siento más 

conforme y 

a gusto con 

mi 

comunidad, 

con mi 

chacra y 

ahora con 

mis 

mariposas, 

más 

todavía, 

así, cuanto 

mas habrá 

que no 

conocemos 

Me siento 

más 

identificad

o con mi 

comunidad, 

mi chacra 

de café y 

mi 

mariposari

o, otros no 

tienen lo 

que 

tenemos  

cuando 

criemos 

más 

mariposas. 

Más  será 

mi orgullo. 

Sí, 

siempre 

pensé en 

implemen

tar algo 

turístico 

aquí por 

eso 

siempre 

me sentí 

identifica

do. 

 

Si, en otras 

comunidad

es no 

tienen una 

producción 

fija, en 

cambio 

nosotros 

aparte del 

café 

producimo

s también 

mariposas., 

por lo que 

me siento 

muy bien 

como le 

dije antes 

son un 

Yanesha. 

Fuente: Entrevista a beneficiarias(os) responsables del mariposario. 

PROYECTO: APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE  

MARIPOSAS 
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Del análisis de la entrevista se tiene una aproximación de identidad y/o 

pertenencia local que consiste en: 

Antes nos identificábamos bastante con nuestra comunidad pero como va 

pasando el tiempo hemos ido cambiando y más cuando salíamos a ganarnos la 

vida y nos trataban mal hasta renegábamos de nosotros mismos y sentía 

vergüenza porque todo era diferente a mí, pero quiero a mi comunidad porque 

yo pertenezco a la comunidad Yanesha. (Entrevistas 2013). 

El análisis de las entrevistas al segmento de Beneficiarios Responsables de 

mariposario, nos proporciona una noción de cómo el sentido de pertenencia o de 

identidad iba disminuyendo o debilitándose entes de su participación en el 

proyecto, especialmente cuando tenían que salir a granarse la vida fuera de la 

comunidad, eran mal tratados por su origen y esta situación los hacían renegar 

de sí mismos. 

Sin embargo, después de participar en el proyecto, el sentido de 

pertenencia o identidad local va experimentar un cambio hacia la valoración de 

su persona y de cuanto lo rodea, como se puede apreciar en la siguiente síntesis.  

El proyecto me ha  hecho entender que mi comunidad tiene muchas cosas 

muy buenas como mi chacra, las mariposas y mucho más, lo que me hace sentir 

muy orgulloso y me siento con más ganas de pertenecer a mi comunidad y ser 

un Yanesha como lo dije antes. (Entrevistas 2013) 

En efecto, la implementación del proyecto mejoró el sentido de 

pertenencia local, hacia la comunidad nativa Yanesha de Alto Yrinaky. El 

sentido de pertenencia se construye socialmente a partir de 12 o 15 años de edad 

de las personas, cuando han conocido su origen. Llama la atención en  el sentido 
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de que la identidad o pertenencia en la comunidad se relaciona con el trabajo, en 

este caso vinculado a la crianza de mariposas, es decir, al ambiente natural que 

lo rodea.  

El hecho de identificarse con lo propio, sin negar su origen vendría en una 

capacidad expresada en la autonomía, la libertad de la persona (según Amartya 

Sen), de hacer lo que tiene planeado, con la familia. 

El sentido de pertenencia o identidad local del segmento de 

Beneficiarias(os) responsables de mariposarios, tiene similitud con la cuota de  

beneficiarios del proyecto como se puede observar en la tabla siguiente 

TABLA Nº 08 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y NIVEL DE SENTIDO DE PERTENENCIA O 

IDENTIDAD LOCAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Beneficiarias (os) del Proyecto 2013. 

 

GRAFICO N° 13 

BENEFICIARIAS(OS) DEL PROYECTO Y NIVEL DE PERTENENCIA O IDENTIDAD 

LOCAL  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a beneficiarias(os) del Proyecto 2013 

NIVEL DE 

IDENTIFICACION 

N° % 

Muy alta  7 23.3 

Alto 15 50.0 

Medio 8 26.7 

TOTAL 30 100.0 
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El gráfico N° 13, muestra que, la mitad (50,0%) de beneficiarias(os) 

encuestados, manifiestan tener una Alta Identidad con lo que es su comunidad 

porque, han experimentado un proceso de mayor apego, cariño, valoración por 

su comunidad, por sus bosques, sus recursos, por sus chacras y ahora por sus 

mariposas, porque dicen que les pertenece y que otras comunidades no las 

tienen. En tanto que el 26,7% manifiesta tener una Identidad Media, y un 23.3% 

tienen una identificación Muy Alta, para estos últimos su comunidad, y los  

recursos que alberga al igual que las personas son muy valiosas por lo que se 

sienten orgullosos. 

4.3.2 Cambios Sociales en las capacidades Colectivos 

Las capacidades individuales constituyen los soportes fundamentales de 

las capacidades colectivas. En ese sentido, las capacidades colectivas asumidas 

por los beneficiarios del proyecto se analizan a partir de categorías como 

capacidad de asociación, de institucionalización, de emprendimiento, y de 

participación en los espacios de concertación para el desarrollo. 

A. Capacidad de Asociación 

Si se concibe la asociación como la acción y efecto de asociar o 

asociarse (unir una persona a otra para que colabore en algún trabajo, juntar una 

cosa con otra para un mismo fin, establecer una relación entre cosas o personas, 

convenir acuerdos entre personas y organizaciones), entonces se puede 

considerar como una capacidad colectiva el acto de asociarse, cuya cúspide es 

llegar a acuerdos implícitos o explícitos. Es necesario tener en cuenta que, las 

capacidades colectivas son necesarias para que una organización pueda tener un 

buen desempeño. Por ejemplo, la capacidad de planear, gestionar, evaluar 
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proyectos y de aprender de los mismos; la capacidad de gestionar 

adecuadamente presupuestos y sistemas de control administrativo; la capacidad 

de adaptarse continuamente a los cambios; la de deliberar y concertar entre sus 

miembros los aspectos estratégicos y programáticos de la organización, etc. 

(Pereira: 2006). 

Es así que, las capacidades comunitarias son también capacidades 

colectivas pero de conjuntos de organizaciones y líderes que les permiten, entre 

otros, trabajar en equipo, establecer planes de desarrollo local y gestionarlos 

colectivamente, formar alianzas y coaliciones, proponer e implementar agendas 

colectivas y concertar y deliberar en espacios públicos. 

Tal es así, que las(os) beneficiarios del proyecto como fruto del mismo 

constituyeron la Asociación de Criadores de Mariposas de la Comunidad Nativa 

Yanesha Alto Yurinaki, Perené – Chanchamayo; como una forma de 

institucionalizar sus nuevas prácticas aprendidas, así como, las nuevas formas de 

pensar, actuar y de proyección al futuro de los miembros. Haciendo posible al 

mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto para cuando finalice.  

Entendiendo que, una asociación es un grupo organizado para la 

consecución de un interés o grupo de intereses, en este caso la crianza y 

comercialización de mariposas, donde el actor principal es el Presidente de la 

Asociación como líder y responsable del cumplimiento de la planeación 

establecida por la Asociación, quien tiene como aliados a los jefes de cada grupo 

o mariposario conformando una red de actores. En esta perspectiva, los 

beneficiarios responsables, como los beneficiarios en general, opinaron sobre la 
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necesidad e importancia de la constitución de la Asociación, como podemos 

analizar en la entrevista siguiente: 

CUADRO Nº 12 

IMPORTANCIA DE LA ASOCIACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS 

RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Para Ud., 

Cuán 

importante 

es la 

Asociación 

de Criadores 

de 

Mariposa? 

La Asociación 

es importante 

para todos, 

para 

ayudarnos en 

el trabajo de 

crianza de 

mariposas y 

más que nada 

en la 

comercializaci

ón de nuestras 

mariposas. 

Creo que 

es 

importante 

pertenecer 

a la 

Asociación

, porque 

nos dará 

mayor 

seguridad y 

asegurar la 

venta de 

nuestras 

mariposas. 

 

Es 

importante 

para 

apoyarnos 

todos en lo 

que no 

podemos y 

poder salir 

juntos con 

la venta de 

nuestras 

mariposas. 

 

Me parece 

bien que 

nos 

asociemos 

pero 

veremos 

cómo nos 

ira, porque 

también se 

necesita 

más 

tiempo. 

 

Es 

important

e pero 

depende 

como 

responden 

los demás 

asociados 

si 

cumplen 

o no para 

salir 

adelante 

todos. 

 

Es 

importante 

pero 

debemos 

empezar 

sabiendo 

más como 

comercializ

ar nuestras 

mariposas. 

 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario 2013. 

 

Del análisis de las entrevistas al segmento de Beneficiarias(os) 

responsables del mariposario se tiene de todos ellos,  la concordancia siguiente: 

La asociación es importante para todos, porque nos ayudamos todos en la 

producción y comercialización de nuestras  mariposas, y porque nos da mayor 

seguridad en la venta pero depende como responden los demás asociados.  

(Entrevistas 2013) 

Como podemos analizar las respuestas de los entrevistados, donde ellos 

coinciden que la Asociación, es importante y beneficia a todos, porque es una 

estrategia que permitirá practicar el mutuo apoyo técnico en la crianza de las 

mariposas, así como, en su comercialización en mejores condiciones, también son 
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conscientes que la marcha de la Asociación depende de la participación activa de 

todos los asociados.  

Sin embargo, se puede notar, que existe en ellos, un sentimiento de 

inseguridad respecto a uno de los temas centrales de la Asociación: la 

comercialización de las mariposas y expresan la necesidad de fortalecer aún más 

esta cadena del proceso. 

A.1 Los Principales Actores  

En ese sentido, se puede advertir la necesidad que la Asociación construya 

redes de acción, que tenga como función articular las acciones de la organización 

con los actores decisorios de la localidad. Siendo los actores centrales, como 

señalamos anteriormente, las autoridades locales como el Alcalde, Regidores, 

Gobernadores, etc., del distrito del Perené, los otros actores lo constituyen las 

organizaciones no gubernamentales con presencia en la localidad encargada de 

dar soporte técnico, financiero y social. 

Con estas organizaciones a través de sus representantes se firman 

acuerdos, entendidos como la coincidencia o conformidad de una pluralidad de 

voluntades sobre un asunto determinado. 

La iniciativa de la conformación de la Asociación, partió de los 

profesionales y técnicos del proyecto, así como, de una representante de los 

beneficiarios del proyecto y el alcalde de la Municipalidad Distrital del Perené;  

quien visitó los mariposarios y se comprometió a apoyarlos y promoverlos como 

autoridad del distrito. 

En tal perspectiva, se tomaron acuerdos principalmente para la 

comercialización de las mariposas en el distrito, significando este acuerdo el 



154 

 

 

documento oficial que los reconoce como criadores y comercializadores de 

mariposa y que fue de conocimiento y apoyo de los demás beneficiarios, como 

se puede observar en el análisis de las entrevistas, siguientes: 

 

CUADRO Nº 13 

 

ACUERDOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

AYPCI EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebasti

án) 

Con qué 

instituciones 

ha realizado 

acuerdos 

para 

desarrollar 

las 

actividades 

de la 

Asociación 

Con la 

ONG 

CEAR 

(proyecto), 

y el alcalde 

del Perene. 

Solo con el 

ingeniero 

Henry pero no 

concluyo la 

venta porque 

nos falta el 

permiso 

Con la Sra. 

Lud y el 

ingeniero 

Henry 

 

Con el 

ingeniero 

Henry, por 

el permiso 

todavía no se 

dan 

 

Con la Sra. 

Ludy y el  

Ingeniero 

Henry 

 

Con el 

ingenier

o Henry 

y la 

ONG. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario 2013 

El análisis de las entrevistas muestran que, las organizaciones que darán 

apoyo a la Asociación, está conformado por la ONG CEAR, alcalde del Distrito 

del Perené y personal profesional y técnico del proyecto, que más adelante se 

constituyeron en la red de apoyo a la Asociación. 

 A.2 Redes de Apoyo 

Según Rodríguez Marín (1995), las redes de apoyo, son conjunto de 

personas y/o grupos que ejercen una función recíproca entre sí. 

Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2002), definen a las redes de  

apoyo, como el conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las personas 

con otras de su entorno. 
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Las redes de apoyo, se clasifican en redes primarias, aquellas redes básicas 

constituidas por los beneficiarios del proyecto, constituidos en la Asociación de 

criaderos y comercializadores de mariposas. Las redes secundarias; constituidas 

por las personas y/u otras organizaciones relacionadas con el rubro y las redes 

institucionales o formales; y otras asociaciones que perciben objetivos afines. 

Las redes sociales, también están conformadas por la persona, la familia, 

los amigos y la comunidad Yanesha. 

CUADRO Nº 14 

REDES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EN LA 

COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Aparte de la 

comunidad, 

¿Que otra 

institución 

los apoya 

para 

continuar 

con las 

actividades 

de la 

asociación? 

ATSNE, 

AIFUCO, 

Posta de 

Salud con 

Comunidade

s Saludables. 

Municipalid

ad Distrital 

de Pichanaki 

Municipali

dad 

Distrital de 

Pichanaki,  

Todavía no 

nos apoyan 

nadie. 

Creo con 

la 

Municipali

dad 

Distrital de 

Pichanaki, 

para la 

comerciali

zación de 

las 

mariposas 

y artesanía. 

CEAR, la 

Municipalid

ad de 

Pichanaki  y 

la Srta. ludy, 

se están 

pensando 

hacer 

proyectos 

complement

arios. 

CEAR, la 

Posta de 

Salud de 

Pichanaki y 

la 

Municipalid

ad de 

Pichanaki. 

 

AIFUCO, 

Municipalid

ad de 

Pichanaki y 

la Posta de 

Salud, con 

Comunidade

s Saludables. 

. 

Fuente: Entrevista a las beneficiarias(os) responsables del mariposario 2013. 

Sin embargo, aparte de las coordinaciones con diversas organizaciones, los 

encuentros o reuniones no han sido plasmados todavía en acuerdos y 

compromisos que puedan beneficiar a la Asociación.  

En suma, la capacidad de asociación de productores de mariposas 

debidamente establecida y funcionando es una tarea por construir. La 

construcción de redes de acción para la comercialización de mariposas, implica 

ampliar el radio de acción, es ir desde lo local hacia lo regional y nacional, 
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especialmente hacia lo internacional, pues el mercado para las mariposas, se 

encuentra básicamente en el extranjero. 

A.3 Nivel de Participación en la Asociación 

El nivel de participación de los beneficiarios se da a través de los 

compromisos adquiridos entre los asociados y su cumplimiento, generalmente se 

basa en los compromisos de ayuda mutua en la crianza de mariposas y en su 

comercialización. Los responsables son los Jefes de cada mariposarios quienes 

tienen que coordinar las actividades no solo con los otros criaderos, sino también 

con las autoridades de la comunidad, como también con las demás autoridades 

de la localidad. Sin embargo, se puede deducir que existen niveles de pasividad 

en ellos, por lo que, se requiere de una dosis de impulso de los integrantes de 

cada asociación. Pues el fortalecimiento de la misma también depende de la 

voluntad y actitud de parte de los demás asociados como se observa a 

continuación: 

CUADRO Nº 15 

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA ASOCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO POR 

PARTE DE LOS BENEFICIARIOS RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD NATIVA 

YANESHA ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Cuál es el 

compromiso 

asumido con 

la asociación? 

¿Se cumplen 

los 

compromisos

? 

El 

compromiso 

es que 

tengamos 

una buena 

relación de 

grupo, 

animarnos 

entre 

nosotros, 

concientizar 

con ellos. 

Ahora 

ultimo no, 

porque nos 

dijeron que 

vendrían a 

comprar y 

nada, nos 

dejaron 

esperando 

todo el día y 

nosotros 

estamos 

molestos por 

eso- 

No 

tenemos 

compromi

sos 

establecid

os 

 

Todavía no 

tenemos 

compromis

os 

 

No 

tenemos 

compromi

sos 

todavía, 

con 

algunos 

miembros 

nada más 

estamos 

apoyándo

nos 

 

No tenemos 

todavía 

compromis

os, por 

ahora no se 

comercializ

a como 

debe ser 

por eso 

cada uno 

está por su 

lado 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario-2013 
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Acerca de los compromisos asumidos y el nivel de cumplimiento de los 

mismos, es importante destacar que el principal compromiso sea el tener buenas 

relaciones entre los miembros de la asociación. Los compromisos de 

comercialización recién se están recibiendo. Sin embargo, hubo deficiencias en 

el establecimiento de los contratos de negocios con uno de los mariposarios, 

debido a que no llegaron los compradores, lo que motivó cierta decepción entre 

los miembros de la Asociación, hecho que debería ser tratado con madurez por 

los líderes de ambas asociaciones. 

El desarrollo de Asociaciones está todavía lejos de ser un proceso estable 

con visión de futuro. Iniciar una asociación civil requiere no sólo del interés y 

del esfuerzo de sus integrantes, sino del cumplimiento de ciertos requisitos que 

aseguren, desde el inicio, un arranque sólido que permita la posibilidad de operar 

en un entorno formal y lograr a futuro un impacto real en cualquiera de los 

ámbitos de acción hacia los cuales se desee orientar el trabajo (Carrillo Collard y 

otros. 2009). 

A.4 Organización de Actividades en la Asociación 

Si se tiene presente que un plan de trabajo es un instrumento de 

planificación, que ordena y sistematiza información de modo que pueda tenerse 

una visión del trabajo a realizar, así nos indica: objetivos, metas, actividades, 

responsables, cronograma y presupuesto, entonces la Asociación debe de contar 

con un plan de trabajo, con un avance regular en su implementación.  

Sin embargo, un aspecto deficiente en la Asociaciones es que no tienen un 

plan de trabajo que orienten la conducción y la orientación de la organización de 
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productores. A lo más que se han venido realizando son faenas, al parecer sin 

ningún direccionamiento. 

CUADRO Nº 16 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE 

MARIPOSA DE LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA  

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Cómo se 

organizan 

para realizar 

las actividades 

de la 

Asociación 

Con cada 

jefe de 

grupo se 

realiza los 

acuerdos, 

se 

comunica 

cada cosa 

que se 

presenta. 

Con la 

asociación 

a veces 

hay cosas 

que se 

aprueban 

pero no se 

cumplen, 

no están 

bien 

organizado

s. 

No nos 

organiza

mos, 

cada uno 

va por su 

lado 

Cada uno 

en su 

mariposari

o se 

organiza 

con el jefe 

de grupo, 

como 

asociación 

todavía no 

porque no 

comerciali

zamos 

Todavía 

no nos 

organiza

mos 

como 

debe ser 

 

Se estaba 

organizand

o con cada 

jefe de 

grupo, pero 

ahora no 

nos 

organizam

os 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario-2013 

El análisis muestra una situación distinta a nivel de grupo, donde los jefes 

juegan un rol de primer orden, ya que son quienes dinamizan la organización, 

convocan a las reuniones, elaboran conjuntamente con los miembros los 

respetivos planes de trabajo. La dinámica de las organizaciones depende mucho 

de la capacidad de movilización de los líderes en torno al interés y objetivos 

comunes, los que se plasman en documentos de planificación como los planes de 

trabajo. 

Por otro lado, la implementación conjunta de las actividades o acciones 

previstas entre líderes (jefes) y miembros del grupo, le da vigor a la 

organización. La evaluación de los mismos debe ser una tarea permanente para 

fortalecer las redes organizacionales tanto al interior como al exterior de la 

asociación. 
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Por último, la acción colectiva viene a ser la acción emprendida por el 

grupo de beneficiarios con el objeto de producir un hecho o acontecimiento 

social, político o cultural con efectos temporales o permanentes. Como también, 

la acción social se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser 

pasadas, presentes o esperadas como futuras. No toda clase de contacto entre los 

hombres tiene carácter social; sólo lo tiene una acción con sentido propio 

dirigida a la acción de otros. Toda tarea organizada, dirigida e implementada en 

forma sistemática o regular, individual o colectivamente, desarrollada con el 

objeto de influir en una comunidad o sociedad. Generalmente lleva implícita una 

concepción ideológica y aspectos específicos de la realidad. Por ejemplo: 

justicia, libertad, pobreza, distribución del ingreso nacional, etcétera. (Greco: 

2008). 

En tal sentido, la organización de actividades de la Asociación de criadores 

de mariposas de la comunidad Yanesha del Alto Yurinaki, escasamente conlleva 

a la acción con sentido propio dirigida a la acción de los demás miembros de la   

Asociación.   

B. Capacidad para el desarrollo institucional 

Una institución pude definirse como un mecanismo que pone en vigencia 

reglas. Las reglas rigen la conducta de un grupo bien definido de personas 

mediante sanciones externas y formales. Las instituciones nos afectan de una 

cantidad de maneras: obligándonos a actuar de ciertos modos; obligándonos a 

financiar actividades…; permitiéndonos hacer cosas que de otro modo no 

podríamos hacer; dificultándonos más la realización de ciertas cosas de cuanto 
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pudiera ser el caso de otra menara; y cambiando el contexto para la negociación 

entre partes (Elster: 1989). 

En ese sentido, continua Elster, las instituciones pueden producir cinco 

clases de efectos. Algunas acciones institucionales son puramente eficientes: 

hace que todos estén en mejores condiciones; algunas son redistributivas: 

transfieren ingreso sin ningún desperdicio; otras acciones logran la 

redistribución al costo de cierto desperdicio; aun otras logran la eficiencia a 

expensa del objetivo de la redistribución; y, por ultimo algunas son puramente 

destructivas, siendo intencionales o no. Las instituciones puede hacer que todos 

estén en mejores condiciones resolviendo problemas de acción colectiva (Elster: 

1989). 

En esta perspectiva la Asociación cuenta con un Estatuto de conformación y 

de normas y reglas de comportamiento y accionar de sus miembros como se 

pueden observar en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 17 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAS DE LA ASOCIACIÓN POR LAS 

BENEFICRIAS(OS) RESPONSABLES DEL PROYECTO LA COMUNIDAD NATIVA 

YANESHA ALTO YURINAKI 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

Cuáles son 

las normas y 

reglas de la 

asociación 

promovidas 

por el 

proyecto 

En el 

Estatuto que 

hemos 

elaborado, 

nos dice que 

debemos 

poyarnos 

mutuamente 

sobre todo 

en la 

comercializa

ción de 

mariposas. 

No 

conocem

os mucho 

el 

Estatuto, 

pero allí 

está todo 

como 

debemos 

funcionar 

como 

Asociaci

ón. 

No lo sé, 

el 

presidente 

no nos 

informó, y 

tampoco 

yo 

pregunte 

Continuar 

hasta 

comercializar

, porque esto 

es un 

proyecto 

comunal pero 

alguno se 

están 

desanimando 

porque no se 

venden 

todavía. 

Eso está en 

el Estatuto, 

sobre 

nuestros 

deberes 

como 

también 

nuestros 

derechos 

dentro de la 

Asociación. 

 

Fue las 

reglas del 

Estatuto, 

apoyarnos 

y así poder 

comerciali

zar, pero el 

Estatuto 

nunca lo 

leí. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario – 2013. 
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Toda organización se crea, se consolida a través de normas y reglas 

establecidas, si es de común acuerdo mejor. En ese sentido, el Estatuto 

diseñado en el marco del proyecto se constituye en la principal norma que 

establece los objetivos, fines, estrategias, deberes y derechos de los 

beneficiarios asociados. Claro que son las reglas formales. 

La Asociación ha puesto en conocimiento de sus asociados el estatuto. 

Sin embargo, muchos de ellos no tienen conocimiento al respecto. De manera 

que han ido trabajando mediante reglas informales o tradicionales, a lo que no 

debe restarse su importancia, ya que las sociedades están transversalizadas por 

reglas informales, que se aprende en la vida cotidiana, a través de la familia, el 

entorno, los medios de comunicación, etc. 

Otro aspecto descuidado es la comunicación al interior de la 

organización, como el eje articulador entre sus miembros y diversos niveles de 

jerarquía  

C.  Capacidad de Emprendimiento 

La capacidad de emprendimiento de las(os) beneficiarios del proyecto, 

se enmarcan en la tesis de Sztompka (1991), cuando analiza los niveles de la  

realidad social, donde el nivel de las individualidad está formado por las 

personas, como individuos o como miembros de las colectividades,  en 

interacción con el modo de las potencialidades de la realidad social, 

refiriéndose  como potencialidades a las tendencias inherentes de los 

gérmenes o semillas del futuro, de las capacidades, habilidades, “poderes”, 

donde los agentes como potencialidades se actualizan (movilizan) en la 

acción.  
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Según los especialistas en emprendimiento,  el término emprendedor 

puede relacionarse a cualquier persona que decide llevar adelante un 

proyecto, aunque éste no tenga fines económicos. La diferencia entre el 

emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El emprendedor es 

una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de generar 

bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Posee 

iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para emprender su 

proyecto, se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad de 

convocatoria; incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo y 

comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores. 

Por lo tanto, ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo 

o de dar un uso diferente a algo ya existente, y de esa manera generar un 

impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que habita. A su vez, 

a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 

suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad 

necesaria para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en 

una oportunidad. 

La capacidad de emprendimiento se manifiesta en las diferentes 

formas de accionar de los beneficiarios del proyecto tanto en su vida 

cotidiana como relacionada las relacionadas a la Asación, como puede 

observarse a continuación; 
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CUADRO Nº 18 

 

EMPRENDIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS (OS) RESPONSABLES POR CONTINUAR 

CON LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA 

ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Las familias 

beneficiarias 

del Proyecto 

se hallan 

motivadas 

para continuar 

con la 

Asociación?.  

 

Los nueve  

mariposarios 

de los 

quince, 

estamos 

motivados y 

tenemos que 

seguir 

adelante, 

mejorando 

nuestra 

Asociación y 

teniendo 

más ánimo, 

porque ya 

tuvimos la 

experiencia 

de vender: 3 

en la Villa 

María y 6 en 

la zona baja. 

De los 

quince 

mariposari

os todos 

estábamos 

compromet

idos, pero 

a medida 

que va 

pasando el 

tiempo 

solo 

quedaron 9 

grupos de 

familias 

con 

quienes 

trabajarem

os con los 

grupos que 

trabajan. 

Las 

nueve 

familias 

que son 

los que 

trabajam

os 

tenemos 

que 

seguir 

adelante 

hasta que 

logremos 

vender 

nuestras 

mariposa

s. 

 

De los 

quince, 

familias, 

nueve  

estamos 

criando con 

dedicación, 

esfuerzo y 

tenemos 

que seguir 

adelante 

hasta lograr 

lo que 

queremos 

para 

nosotros. 

Los nueve 

que nos 

mantenem

os firmes, 

vamos a 

continuar 

hasta 

lograr 

mejorar 

nuestra 

crianza y 

vender 

nuestras 

mariposas 

aquí y al 

extranjero

. 

 

De los 15 

estamos 

todavía 

nueve 

estamos 

motivados, 

mantenemo

s nuestro 

mariposario

, para el 

permiso de 

venta 

tenemos 

que seguir 

solicitando 

y 

capacitarno

s más para 

vender 

fuera 

(extranjero) 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario 2013. 

Si se analiza con detenimiento y énfasis la actitud asumida por los 

beneficiarios del proyecto, puede confirmarse el espíritu emprendedor que poseen 

referente a la crianza de mariposas por un grupo importante de ellos. Así nueve 

responsables de quince mariposarios se han consolidado en base a la dedicación y 

tiempo que le han dedicado al proyecto, venciendo las dudas, los problemas e 

incertidumbres proyectando seguridad y confianza sobre los demás miembros. 

En ese sentido, se menciona que el emprendedor posee un espíritu especial. 

Tiene alta autoestima, confía en sí mismo y posee una gran necesidad de logro. 

Trabaja duramente, es eficiente y se da la oportunidad de pensar diferente. Es un 

individuo positivo, pero no sólo para sí mismo, sino que genera un ambiente 

positivo a su alrededor y este entorno le favorece para alcanzar las metas que se 
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proponga. Este es un punto para destacar, ya que el emprendedor no piensa su 

proyecto en forma acotada, sino que siempre tiene visión de futuro. 

En tal perspectiva, los beneficiarios pueden pasar de productores en 

sobrevivencia a productores emprendedores. Sin embargo, para ello, requieren de 

asistencia técnica que fortalezca aún más sus capacidades de gestión individual y 

colectiva. Según Sztompka el espíritu innovador de las nueve familias se 

enmarcaría en la tesis de Weber, cuando:   

“En la búsqueda de determinantes importantes de los macro procesos 

históricos en el micro dominio de las motivaciones de las actitudes y de los valores 

humanos se halla el espíritu innovador” (Sztompka 1995:125). 

Así también, en la tesis de Everett en su noción de personalidad innovadora, 

quien cree que hay síndrome de la personalidad diferenciados y opuestos típicos de 

la sociedad tradicional y la moderna. En  la sociedad tradicional, su producto y la 

precondición para la continuación de su funcionamiento es la personalidad 

autoritaria. La personalidad innovadora, producto y prerrequisito de la sociedad 

moderna, es directamente su opuesto en todos los sentidos. La oposición puede 

representarse como una dicotomía polar. (Hagen 1962). 

 

Como se puede verse, la capacidad de emprendimiento conlleva también a la 

realización de nuevas actividades y retos propios del emprendimiento, como se 

puede observar en la entrevista siguiente: 
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CUADRO Nº 19 
 

NUEVAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN IMPLEMENTADAS 

POR LA ASOCIACIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿Qué 

actividades 

nuevas de 

producción y 

comercializac

ión 

implementó 

la 

Asociación? 

Hemos 

solicitado 

al Alcalde 

de Perené 

para que 

nos 

autorice 

poner un 

stand, y el 

nos 

prometió 

hacerlo 

para 

ofrecer 

nuestras 

mariposas 

y 

artesanías. 

 

Todavía 

nada, 

ahora nos 

dicen que 

por el 

permiso 

todavía no 

se vende, 

pero 

estamos 

insistiendo 

hasta que 

salga y 

poder 

vender 

tranquilam

ente. 

Ninguna, 

porque 

todavía no 

se han 

vendido. 

Ya hemos 

tenido 

visitas, 

también 

nos 

hubieran 

comprado 

pero por 

que el 

permiso no 

sale el 

ingeniero 

Henry no 

pudo por 

miedo a 

que le 

decomisen. 

Se está 

elaborand

o un 

proyecto 

para 

implemen

tar un 

centro de 

acopio 

para 

poder 

poner la 

producció

n de 

mariposas

. 

Por ahora 

no, solo 

estamos 

esperando a 

vender, 

pero 

necesitamo

s más 

capacitacio

nes de 

empacado 

y disecado. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario 

De hecho, la organización de los beneficiarios en una Asociación de 

productores implica nuevas acciones específicas y especializadas. Para ello se 

requieren capacitaciones especializadas en empacado, disecado, venta, canales 

de distribución y comercialización, la certificación y los permisos 

correspondientes, la constitución de redes de apoyo político con Alcaldes 

distritales o provinciales que caracteriza a los emprendedores. 

La instalación de centros de acopio como canales de distribución de 

mariposas, se hace necesaria para fortalecer la iniciativa de los productores 

locales que a la fecha aún no pueden lograrlo y es un reto que lo asume con total 

entereza. 
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Sin embargo, el espíritu emprendedor de los beneficiarios los lleva a 

realizar acciones nunca antes realizadas, acciones que lindan con la gestión de 

espacios de venta y de autorización para la comercialización de sus productos. 

Hemos solicitado al alcalde de Perené para que nos autorice poner un 

stand para ofrecer nuestras mariposas y artesanías, estamos insistiendo hasta 

que salga y poder vender tranquilamente, por  lo que se está elaborando un 

proyecto para implementar un centro de acopio. (Entrevistados 2013). 

D. Participación en los espacios de Concertación para el Desarrollo Local 

D.1 Presupuesto Participativo y Rendición de Cuentas 

Asimismo, otro aspecto de las capacidades colectivas viene a ser la 

participación, en los espacios de promoción y concertación para el 

desarrollo local, que se propician a través de los presupuestos 

participativos y la rendición de cuentas en la dinámica del desarrollo local.  

Los espacios locales y comunales, cuentan hoy con espacios de 

participación como son los presupuestos participativos, las rendiciones de 

cuentas. Así, a falta de recursos financieros el presupuesto participativo 

puede ser un espacio donde se presente, se discuta y decida para 

direccionar recursos hacia las actividades de la Asociación de productores 

de mariposas por lo que, tienen previsto no solo participar sino plantear 

una propuesta de ampliación de proyecto en el próximo evento. Como se 

puede analizar en la entrevista siguiente: 
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CUADRO Nº 20 

 

PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS LOCALES EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI 

2013. 

PREGUNTA 

ENTREVISTADOS 

1 

(Roberto) 

2 

(Natalia) 

3 

(Sonia) 

4 

(Jorge) 

5 

(Samuel) 

6 

(Sebastián) 

¿La 

asociación 

participará  

en los 

presupuestos 

participativos 

locales? 

El próximo 

presupuesto 

participaremos 

como 

Asociación, y 

con el tiempo 

nos haremos 

conocer, 

porque como 

comunidad si 

participamos  

No, vino de la 

municipalidad 

de Perené y 

nos felicitaron 

y dijeron que 

vendría el 

mismo 

alcalde, pero 

no regresaron. 

Como 

comunidad 

si ha 

participado

, pero 

como 

asociación 

seguro que 

participare

mos con el 

tiempo. 

Sí 

participarem

os en 

nombre de la 

Asociación, 

en los 

próximos 

estaremos 

llevando 

nuestra 

propuesta.  

 

No todavía 

no 

participamos

, pero 

estamos 

convencidos 

que también 

lo haremos 

como 

Asociación. 

 

No, como 

comunidad sí, 

pero como 

asociación no 

todavía no, para 

participar nos 

prepararemos 

mejor. 

Fuente: Entrevista a Beneficiarias (os) Responsables del Mariposario 

Del análisis individual, se puede observar que en la mayoría de los 

entrevistados existe una clara percepción de participar como Asociación en los 

próximos presupuestos participativos de la localidad, así como, se puede 

apreciar cierta indiferencia y un sentimiento de inseguridad por parte de dos 

entrevistados, uno de ellos, porque cree que para participar se requiere de mayor 

preparación, refiriéndose con ello, a una propuesta de la Asociación mejor 

elaborada. Del análisis se puede construir la siguiente afirmación: 

 Sí participaremos, en el próximo presupuesto participativo como 

Asociación llevando nuestra propuesta, para eso nos prepararemos mejor y nos 

haremos conocer.   (Entrevista 2013). 

Muy claramente se nota que, existe una decisión de participar 

activamente en el presupuesto participativo, quiere decir, participar en la 

redistribución del presupuesto público, con propuestas de mejora para la 

Asociación. Lo que antes no existía. 

Estas acciones, gestiones y proyecciones de la Asociación las encuadran 

como emprendedores y participantes del desarrollo local. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a la que arribamos, están en concordancia con nuestros problemas y 

objetivos planteados al inicio de la investigación, los  resultados son los siguientes:  

1) Los cambios sociales generados por el Proyecto Crianza de Mariposas, en las 

beneficiarias (ríos) de la Comunidad Nativa Yanesha Alto Yurinaki Perené 

Chanchamayo, se evidencian en el fortalecimiento y generación de capacidades 

individuales, así como, en la generación de capacidades colectivas en las 

beneficiarias(os). Los cambios individuales que se evidenciaron fueron en las 

formas de pensar, en la capacidad de acción, en el fortalecimiento de la 

organización familiar en torno a un objetivo común, en la proyección de vida y en 

el fortalecimiento de su identidad. Así como, los cambios sociales generados y 

fortalecidos en las capacidades colectivas las que se evidencian en la capacidad de 

organización y asociación en torno a un objetivo común, así como, en la 

institucionalización de sus capacidades de producción y de comercialización de 

mariposas, en el emprendimiento empresarial y en las iniciativas de participación 

en el desarrollo local.  

2) Los cambios sociales generados en las capacidades individuales de las 

beneficiarias(os) del proyecto, se evidenciaron en la capacidad de identificar, 

analizar y resolver problemas de acuerdo a las percepciones y concepciones  

teóricas existentes sobre las formas de pensar. Concluyendo, que la capacidad de 

identificar problemas de las beneficiarias(os), antes de participar en el proyecto se 

caracterizaba por circunscribirse a replicar sus carencias económicas, la poca 

producción de café y las fluctuaciones de precios en el mercado, lo que les 

obligaba a <<jornalear>> en otros lugares, sin llegar a una reflexión y análisis de 
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su realidad, menos en plantear alternativas de solución coherentes y en armonía 

con su entorno natural y social. Esta forma de pensar después de su participación 

en el proyecto cambió a una forma de pensar  que va desde la identificación del 

problema, pasando por la reflexión y el análisis del problema teniendo en cuenta 

los recursos con que cuenta,  hasta la solución de los mismos, mediante la 

diversificación de la actividad productiva mediante la crianza y comercialización 

de mariposas ornamentales poniendo a prueba las capacidades de producción y 

comercialización de mariposas generadas por el proyecto. Cambio que pasó por 

un proceso de pensamiento reflexivo profundo y decisorio tendiente a la solución 

del  problema.  

3) Los cambios en la acción práctica de las(os) beneficiarios del proyecto, antes de 

su participación en el proyecto se circunscribió en el cultivo del café y actividades 

complementarias como la limpieza, el deshierbe y el <<jornaleo>> fuera del lugar. 

Sin embargo, esta acción práctica muy común y repetitiva a través del tiempo, 

experimenta un cambio significativo a raíz de su participación en el proyecto 

incorporando una nueva acción consistente en la crianza y comercialización de 

mariposas ornamentales, sin abandonar el cultivo del café, sino fortalecerlas como 

acciones complementarias. 

4) La capacidad de organización de las beneficiarias(os) del proyecto, antes de su 

participación en el proyecto, se basaba fundamentalmente en la división natural 

del trabajo, donde el varón asumía el trabajo agrícola de cultivo de café, el 

<<jornaleo>> fuera de la localidad en temporadas de cosecha de café. En tanto, 

que la mujer se dedicaba a la atención del hogar y la crianza de los hijos y algunas 

de ellas a  la venta ambulatoria de artesanía local. Sin embargo, durante y después 
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de su participación en el proyecto las familias beneficiarias optaron por una 

organización planificada, organizada y monitoreada  de la crianza de mariposas 

ornamentales, haciéndose extensiva a la actividad agrícola y a la vida familiar, con 

una característica muy importante que consistió en la organización en torno a un 

objetivo común: mejorar su condición de vida, mediante el cultivo del café, la 

crianza de mariposas y al manteamiento de la vida familiar, para ello, reeducando 

los horarios de trabajo, descanso y ocio, más la incorporación de la mujer y los 

hijos en el proceso.   

5) Las familias beneficiarias, antes de su participación en el proyecto, escasamente 

desarrollaban capacidades de proyección de su vida familiar, generalmente ésta se 

desenvolvía dando respuestas o asumiendo los retos del día a día, con una débil 

proyección de mediano plazo en algunas de las familias, las proyecciones a largo 

plazo eran casi inexistentes, dejando que los acontecimientos sigan su curso, 

centrando su preocupación en la satisfacción de las necesidades básicas de la 

familia, mediante el cultivo, cosecha y venta del café. Sin embargo, después de su 

participación en el proyecto, la proyección al futuro se avizoró a partir de su nueva 

actividad económica la crianza de mariposas su comercialización y la idea de 

incursionar en el turismo ecológico y la gastronomía nativa, así como, en la 

educación de los hijos en carreras relacionados a esta nueva actividad, buscando la 

sostenibilidad del futuro de la familia. Asimismo, algunas familias han elaborado 

planes económicos y de inversión en el futuro en torno a la mejora del cultivo del 

café y de la crianza y comercialización de las mariposas ornamentales. Dando así 

credibilidad a la tesis: la dinámica de la planificación del futuro está determinada 

por las capacidades para generar los recursos necesarios o utilizar racionalmente 

los existentes en pro de las necesidades futuras. 
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6) La identidad cultural de las beneficiarias(os) antes de participar en el proyecto se 

hallaba en  un proceso de pérdida y desvaloración de su singularidad como nativo 

de la comunidad de Yanesha del Alto Yurinaki, algunos sintieron vergüenza por 

su origen, sus rasgos físicos, y su forma de vida y de vestir, especialmente 

aquellos que salían de la comunidad en busca de mejores oportunidades, pero con 

el pesar de tratar de olvidar su origen. Sin embargo, después de sus participación 

en el proyecto. La percepción y sentimiento Yanesha se fortaleció y resurgió su 

singularidad  y el amor por su cultura y su medio natural, que le genera un 

sentimiento de seguridad y fortaleza para continuar con su proyecto de vida. 

7) Los cambios sociales colectivos generados por el proyecto crianza de mariposas se 

manifiestan en la capacidad de organización manteniendo la unidad de los 15 

mariposarios en torno a  un objetivo común: la crianza y comercialización de 

mariposas ornamentales, en la generación del emprendimiento colectivo y en las 

iniciativas de participación en el desarrollo local, de los cuales concluimos lo 

siguiente: 

8) La capacidad de  organización en torno a un objetivo común,  se materializaron en 

la creación de la Asociación de Criadores de Mariposas de la Comunidad Nativa 

Yanesha Alto Yurinaki, Perené – Chanchamayo; basada en las capacidades 

colectivas y en el trabajo en equipo de sus miembros, con escasa capacidad de 

gestión por los principales actores de la  asociación, aun así, se entablaron redes 

primarias y secundarias de apoyo como las instituciones públicas del distrito de  

Pichanaki y de Perené.  

9) Las beneficiarias (ríos) del proyecto crianza de mariposas si desarrollaron 

capacidades de emprendimiento, desde su decisión de incorporarse al proyecto, 
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adoptando formas diferentes de pensar y actuar en aras de generar   no solo un 

bienestar económico sino también un bienestar social para su familia y 

comunidad, siendo lo suficiente flexible en cada momento como para adaptar 

nuevas ideas, acciones con la creatividad necesaria para transformar cada 

acontecimiento, sea positivo o negativo en una oportunidad de mejorar sus 

condición, sin que de por acotado la crianza de mariposas, sino que alimentan una 

visión de futuro, pasando de esta manera de productores en sobrevivencia a 

productores emprendedores. 

10) La participación en los espacios de concertación para el desarrollo local, como lo 

son, el presupuesto participativo y la rendición de cuentas del gasto público por 

las autoridades locales, requiere del desarrollo de ciertas capacidades, como las de 

construir ideas, materializarlas en una propuesta, defenderla y justificarla tanto 

técnica como social en un espacio público con la confluencia de diferentes tipos 

de interés que pugnan entre ellos, para que su propuesta sea viable y alcanzable. 

Las familias beneficiarias del proyecto, organizadas en la Asociación de Criadores 

de Mariposas de Ato Yurinaki, aún no han accedido a estos espacios por el tiempo 

corto de existencia y porque requiere de capacidades de gestión más técnicas aun 

no de dominio de las beneficiarias(os). sin embargo, existe  la idea fija y la 

decisión de participar como Asociación con proyectos de financiamiento para la 

comercialización de mariposas ornamentales, en el siguiente año. 

11) En resumen, el proyecto “Aprovechamiento sostenible de la producción de 

mariposas en la comunidad nativa Yanesha Ato Yurinaki, Perené Chanchamayo 

2011-2013, propicio cambios sociales importantes en la vida cotidiana de las 

familias beneficiarias, materializado en el fortalecimiento de sus capacidades 
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individuales y colectivas que marcan el porvenir de estas familias y de la 

comunidad Yanesha como parte integrante de una estructura social que influye en 

su devenir, y que al mismo tiempo, es influenciada por estos cambios que se dan a 

nivel de las individualidades y de los grupos sociales pequeños que pueden 

significar palabras minúsculas en el escenario del cambio social, pero que en 

grupos mayores son muy poderoso que llegan a transformar la realidad social.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a la experiencia adquirida en el desarrollo de la presente investigación, nos 

permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

1) Los problemas sociales, son cada vez más complejos y diversos, por lo que, 

investigarlos para su solución, demanda del uso de teorías, métodos y técnicas 

también complejas y diversas, restándole efectividad a teorías y  métodos únicos.  

2) A los gestores del desarrollo social, generar políticas, planes, programas y 

proyectos de intervención, considerando la importancia del componente social en 

todo el ciclo de vida de los proyectos.  Desde la perspectiva de las individualidades 

articuladas a las totalidades.  

3) Incentivar el diseño e implementación de proyectos de desarrollo relacionados al 

fortalecimiento o generación de capacidades en las comunidades nativas, 

respetando y revalorando su cultura y el medio ambiente.   

4) Las intervenciones deben poner énfasis en el fortalecimiento de las capacidades 

colectivas como la asociatividad, la cooperación, la solidaridad, y la planificación. 

5) Incentivar el uso de método mixto en la investigación social, ya que ambos 

métodos se enriquecen en sus fortalezas y se fortalecen en sus debilidades, 

contribuyendo al conocimiento de la realidad individual como colectivo en una 

interacción dialéctica con las totalidades. 
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ANEXOS: A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

CAMBIO SOCIAL DEL PROYECTO “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCION DE MARIPOSAS EN LA COMUNIDAD NATIVA YANESHA ALTO YURINAKI, 

PERENE – CHANCHAMAYO” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
CATEGORÍAS Y 

VARIABLES 
METODOLOGIA 

POBLACION Y 

MUESTRA 

TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

PROCEDIM. 

DE 

INVESTIGAC

ION 

TRATAMIENTO 

DE DATOS 

 

Problema general: 

 
¿Cuáles son los cambios 

sociales, generados por el 

proyecto crianza de 
mariposas en las familias 

beneficiarias de la 

Comunidad Nativa 
Yanesha Alto Yurinaki, 

Perené – Chanchamayo? 

 

Problemas específicos: 

 

1) ¿Cuáles son los 

cambios sociales 

generados en las 
capacidades 

individuales de las 

familias beneficiarias 
del Proyecto Crianza 

de Mariposas de la 

Comunidad Nativa 
Yanesha Alto Yurinaki, 

Perené Chanchamayo? 

2) ¿Cuáles son los 
cambios sociales 

generados en las 

capacidades colectivas 

de las familias 

beneficiarias del 

Proyecto Crianza de 
Mariposas en la 

 

Objetivo General: 

 
Analizar y describir los 

cambios sociales, 

generados por el Proyecto  
Crianza de Mariposas en 

las familias beneficiarias 

de la Comunidad Nativa 
Yanesha Alto Yurinaki – 

Chanchamayo 2013. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1) Identificar y analizar, 

los cambios sociales 

generados en las 
capacidades 

individuales de las 

familias beneficiarias 
del Proyecto de 

Crianza de Mariposas 

en la Comunidad 
Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki- 

Chanchamayo. 
2) Identificar y analizar 

los cambios sociales 

generados en las 

capacidades colectivas 

por el Proyecto 

Crianza de Mariposas 
en las familias 

 

Hipótesis General: 

 
Los cambios sociales 

generados por el Proyecto 

Crianza de Mariposas, se 
evidencian en el 

fortalecimiento y 

generación de 
capacidades individuales, 

así como, en las 

capacidades colectivas de 
las familias beneficiarias 

en la Comunidad Nativa 

Yanesha Alto Yurinaki. 

 

Hipótesis Específicas: 
 

1) Los cambios sociales 

generados en las 
capacidades 

individuales de las 

familias beneficiarias 
del Proyecto Crianza de 

Mariposas, se 

evidencian en las 
nuevas formas de 

pensar, en la capacidad 

de acción, en el 

fortalecimiento de la 

organización familiar 

en torno a un objetivo 
común,  en sus 

 

Categorías de estudio: 

 

Capacidades individuales: 

Pensar 

Actuar 
Proyección  

Identidad 

 
Capacidades colectivas: 

Organización  

Institucionalización 
Emprendimiento  

Participación. 

 

Variables de estudio: 

Información de contexto: 
Demográfica 

Económica 

Social. 
 

Capacidades individuales: 

Pensar 
Actuar 

Proyección  

Identidad 
 

Capacidades colectivas: 

Organización  

Institucionalización 

Emprendimiento  

Participación. 
 

 

Tipo de estudio: 

 
Mixto: combina el 

método cualitativo y el 

método cuantitativo de 
manera secuencial. 

 

Nivel de estudio: 

 

Descriptivo 

 

Diseño:  

 

Mixto, Transversal. 

Exploratorio 

Secuencial. 
 

 

Población:  

 
75 personas 

beneficiarias del 

proyecto crianza de 
mariposas, 

agrupados en   15  

grupos de 5 
miembros cada uno. 

 

Muestra: 

Enfoque 

Cualitativo: No 

experimental. Por 

Cuota, criterios: 

Beneficiario 
responsable del 

mariposario; Haber 

culminado el 
proyecto; 

cubriéndose la 

muestra al punto de 
saturación. 

Enfoque 

Cuantitativo: 

Muestra No 

probabilística, 

estratificada y por 

cuota, criterios: 

Dos beneficiarios 

por estrato 
(mariposario); sin 

 

Análisis 

Documental – 
Fichas de Análisis 

de Contenido. 

 
Cuestionario. 

 

Entrevista a 
profundidad. 

 

Observación 
participante.  

 

 

Validez de 

instrumentos: 
 

Ficha de 

Registro de 
Observación 

Participante. 

 
Entrevista a 

profundidad. 

 
Encuesta. 

. 

 

 

Manejo:  

Narración de la 
observación 

participante. 

 

Análisis 

cualitativo: 

Triangulación de 
categorías 

cualitativas con 

datos cuantitativo, 
identificando solo  

convergencias. 

 

Análisis 

cuantitativo:  

Estadística 

descriptiva:  

frecuencias 
 

Programas 

estadísticos de 
apoyo: Programa 

SPSS v. 15. 

 
Organización de la 

información de las 

fichas de 

observación 

descriptivas. 

 
Análisis: 
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Comunidad Nativa 

Yanesha Alto 
Yurinaki? 

 

 

beneficiarias, en la 

Comunidad Nativa 
Yanesha Alto 

Yurinaki - 

Chanchamayo. 

 

proyecciones de vida y 

en el fortalecimiento de 
su identidad. 

2) Los cambios sociales 
generados y 

fortalecidos en las 

capacidades colectivas 
de las familias 

beneficiarias del 

Proyecto Crianza de 
Mariposas, consistieron 

en la capacidad de 

organización e en torno 
a un objetivo común, en 

la institucionalización 

de sus capacidades de 
producción y 

comercialización de 

mariposas, en el 
emprendimiento 

colectivo y en las 

iniciativas de 

participación en el 

desarrollo local. 

responsabilidad de 

gestión, tan solo 
beneficiario del 

proyecto.  

 

Sujetos o Unidad 

de Análisis : 

Enfoque Cualitativo: 
Beneficiario 

responsable del 

mariposario. 
 

Enfoque 

Cuantitativo: 
Solo beneficiario del 

proyecto. 

 
 

 

Documental, de 

contenido y 
explicativo. 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado: 

Nombre del Entrevistador: 

Fecha: Lugar: Perene, Chanchamayo Comunidad: CC.NN. Yanesha Alto Yurinaki 

Variables: Indicadores: Preguntas: 

Capacidades 
individuales 

Pensar 
 

1. ¿Qué pensabas cuando por primera vez te hablaron sobre el 

proyecto de crianza de mariposas? 

2. ¿Después del proyecto cuál es tu pensamiento sobre el 

proyecto? 

3. ¿Antes del proyecto cuál era su problema cotidiano más 

importante? 

4. ¿Después del proyecto cuál es tu problema cotidiano más 

importante? 

5. ¿Antes del proyecto como pensabas solucionar tus problemas 

económicos? 

6. ¿Después del proyecto como piensas solucionar tus  problemas 

económicos 

7. Antes del proyecto ¿Cómo solucionabas tus problemas 

económicos? 

8. ¿Después del proyecto como solucionas tus problemas 

económicos? 

Actuar 
 

9. Antes del proyecto ¿Cuáles eran tus acciones cotidianas más 

importantes? 

10. Después del proyecto ¿cuáles fueron tus acciones más 

importantes? 

Proyección  
 

11. Antes del proyecto, ¿Cómo organizabas tus actividades 

cotidianas? 

12. ¿En la actualidad, ¿Cómo organizas tus actividades 

cotidianas?¿En qué consiste el plan de trabajo de la asociación? 

13. ¿El proyecto le ayudó a elaborar planes familiares? 

14. Los planes familiares consideran alguna actividad para mejorar 

su criadero de mariposas 

15. El proyecto generó cambios para su vida futura 
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16. El proyecto te dio alguna idea de inversión futura 

Identidad 
 

17. Antes del proyecto, como te identificabas con tu comunidad y 

sus recursos naturales 

18. ¿El proyecto creo en Ud. un sentido de pertenencia o identidad 

local? 

Prácticas 
colectivas 
 

Asociación 1. ¿Para Ud., Cuán importante es la Asociación de Criadores de 

Mariposa? 

2. Con qué instituciones ha realizado acuerdos para desarrollar 

las actividades de la Asociación 

3. Aparte de la comunidad, ¿Que otra institución los apoya 

para continuar con las actividades de la asociación? 

4. ¿Cuál es el compromiso asumido con la asociación? ¿Se 

cumplen los compromisos? 

5. Cómo se organizan para realizar las actividades de la 

Asociación 

Institucional 6. Cuáles son las normas y reglas de la asociación promovidas 

por el proyecto 

Emprendimiento  7. ¿Las familias beneficiarias del Proyecto se hallan motivadas 

para continuar con la Asociación después del proyecto. 

8. Qué actividades nuevas de producción y comercialización 

implementó la Asociación (mariposario) 

Participación  9. ¿La asociación participará en los presupuestos participativos 

locales? 
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GUIA DE ENTREVISTA 

Nombre del Entrevistado: NATALIA 

Nombre del Entrevistador:  
Fecha: Lugar: Perene, Chyo Comunidad: CC.NN. Yanesha Alto Yurinaki 

Variables: Indicadores: Preguntas: 

Capacidades 
individuales 

Pensar 

 

1. ¿Qué pensabas cuando por primera vez te hablaron sobre el 
proyecto de crianza de mariposas? 

Sí, nos han dicho que la crianza de mariposas en otros lugares 
ayudaba a las familias pobres como nosotros. Entonces pensaba que 
capaz sería bueno, pero no creía mucho. 

2. ¿Después del proyecto cuál es tu pensamiento sobre el proyecto? 
Ahora pienso, que como ayuda a la siembra de café, la crianza de 
mariposas es buena para aumentar la economía y solventar los gatos 
de mis hijos que son fuertes, pienso que nos entenderemos mejor 
para salir adelante. 

3. ¿Antes del proyecto cuál era su problema cotidiano más 
importante? 

Estaba en nada, solo se cosechaba: yuca, plátano, y un poco de café, 
no sabía qué hacer, solo me preocupaba por mis hijos 

4. ¿Después del proyecto cuál es tu problema cotidiano más 
importante? 

Si se hace realidad el proyecto de comercializar es una gran ayuda 
para nosotros, era algo novedoso, nuestros hijos ya nos ganan y 
quieren estudiar para investigar a las mariposas. De forma personal 
he aprendido mucho de lo que no sabía nada, incluso me dijeron 
para poder ser técnico de crianza de mariposas. 

5. ¿Antes del proyecto como pensabas solucionar tus problemas 
económicos? 

Estaba en nada, solo me esperanzaba en las ayudas del Vaso de 
Leche, Juntos, pero realmente no sabía cómo arreglar mis 
necesidades y la de mis hijos. 

6. ¿Después del proyecto como piensas solucionar tus problemas 
económicos? 

Pienso que si se hace realidad el proyecto de comercializar las 
mariposas sería una gran ayuda para nosotros, también pienso que 
mis hijos pueden estudiar más sobre las mariposas y tener un poco 
más de Economía. 

7. Antes del proyecto ¿Cómo solucionabas tus problemas 
económicos? 

Estaba en nada, solo me esperanzaba en las ayudas del Vaso de 
Leche, Juntos, pero realmente no sabía cómo arreglar mis 
necesidades y de mis hijos. 

8. ¿Después del proyecto como solucionas tus problemas 
económicos? 

Ahora estoy poniendo más interés a mi chacra de café, como 
también a mi zoo criadero de mariposas porque siempre hay algo 
cuando se lleva a vender, claro estoy averiguando donde mis hijos 
puedan aprender más sobre las mariposas. 

Actuar 9. Antes del proyecto ¿Cuáles eran tus acciones cotidianas más 
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 importantes? 
Toda mi acción estaba en mi chacra, y salir para realizar otros 
trabajos para ayudarme a mantener a mis hijos. 

10. Después del proyecto ¿cuáles fueron tus acciones más 
importantes? 

Ahora, yo normalmente me ayudo con mis hijos para ir la chacra y es 
temprano, dejo cocinado en la tarde atendemos mi mariposario, 
limpiamos, cambiamos las hojas. 

Proyección  

Organización 

 

11. Antes del proyecto, ¿Cómo organizabas tus actividades 
cotidianas? 
Antes era igual que ahora con la diferencia de que ahora 
incorporamos las actividades del mariposario. 

12. En la actualidad, ¿Cómo organizas tus actividades cotidianas? ¿En 
qué consiste el plan de trabajo de la asociación? 
Yo, solo lo hago con mis hijos, en la mañana cocino, luego voy a la 
chacra a trabajar toda la tarde, a partir de las 6 de la tarde ya 
nuevamente en el criadero, ahora que estoy con mi bebe ya tengo 
que buscar otra manera de la ronda de trabajo. 

13. ¿El proyecto le ayudó a elaborar planes familiares? 
Si, si no salía embarazada empezaría a estudiar idiomas para 
atender a los turistas que muchas veces no saben castellano. 

14. Los planes familiares consideran alguna actividad para mejorar 
su criadero de mariposas 
Sí, estamos implementando una casita hospedera para continuar 
con el plan turismo. 

15. El proyecto generó cambios para su vida futura. 
En mi sí, no sé en los demás, porque yo si ahora tengo otra 
manera de poder generar ingresos. Ojala que vendamos bien las 
mariposas. 

16. El proyecto te dio alguna idea de inversión futura 
Claro, especializarnos para poder seguir con el turismo 

Identidad 

 

17. Antes del proyecto, ¿cómo te identificabas con tu comunidad y 
sus recursos naturales? 
Sí, yo antes residía en Lima, allá a veces sentía vergüenza porque 
todo era diferente a mí y cuando te sientes sola es más difícil 
acostumbrarte y aprendes cosa nuevas que te llega a gustar. 

18. ¿El proyecto creo en Ud. un sentido de pertenencia o identidad 
local? 
Como le dije, yo antes residía en Lima, me vine aquí, y con el 
proyecto me dio más ganas de permanecer en la comunidad. 

Prácticas Asociación 1. ¿Para Ud., Cuán importante es la Asociación de Criadores de 
Mariposa? 
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colectivas 
 

Creo que es importante pertenecer a la Asociación, porque nos 
dará mayor seguridad y asegurar la venta de nuestras mariposas 

2. Con qué instituciones ha realizado acuerdos para desarrollar las 
actividades de la Asociación 
Solo con el ingeniero Henry pero no concluyo la venta porque 
nos falta el permiso 

3. Aparte de la comunidad, ¿Que otra institución los apoya para 
continuar con las actividades de la asociación? 
Municipalidad Distrital de Pichanaki, Todavía no nos apoyan 
nadie. 

4. ¿Cuál es el compromiso asumido con la asociación? ¿Se 
cumplen los compromisos? 
Ahora ultimo no, porque nos dijeron que vendrían a comprar y 
nada, nos dejaron esperando todo el día y nosotros estamos 
molestos por eso- 

5. Cómo se organizan para realizar las actividades de la Asociación 
Con la asociación a veces hay cosas que se aprueban pero no se 
cumplen, no están bien organizados. 

Institucional 6. ¿Cuáles son las normas y reglas de la asociación promovidas 
por el proyecto? 
No conocemos mucho el Estatuto, pero allí está todo como 
debemos funcionar como Asociación 

Emprendimient

o  

7. ¿Las familias beneficiarias del Proyecto se hallan motivadas 
para continuar con la Asociación después del proyecto? 
De los quince mariposarios todos estábamos comprometidos, 
pero a medida que va pasando el tiempo solo quedaron 9 grupos 
de familias con quienes trabajaremos con los grupos que 
trabajan. 

8. Qué actividades nuevas de producción y comercialización 
implementó la Asociación (mariposario) 
Todavía nada, ahora nos dicen que por el permiso todavía no se 
vende, pero estamos insistiendo hasta que salga y poder vender 
tranquilamente. 

Participación  9. ¿La asociación participará en los presupuestos participativos 
locales? 
No, vino de la municipalidad de Perené y nos felicitaron y dijeron 
que vendría el mismo alcalde, pero no regresaron. 
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 ENCUESTA 

OBJETIVO: Conocer los cambios sociales del proyecto “Aprovechamiento 

Sostenible de la Producción de Mariposas en la Comunidad Nativa Yanesha Alto 

Yurinaki” 

I. DATOS GENERALES: 

1. Sexo: 

(1) M    (2) F 

 

2. Edad          38___       

3. Estado Civil: 

(1) Soltero/a 

(2) Casado/a 

(3) Conviviente         X 

(4) Separado/a          

(5) Divorciado 

(6) Viudo/a 

4. Grupo Familiar: 

(1) Machita 

(2) Arawak 

(3) López Gaspar Jorge Julio 

(4) García Victoriano Aurelio 

(5) Grabiel Bernardo Sebastian 

(6) Priscy 

(7) Los Leopardos 

(8) Huarali Epó 

(9) Salvatierra 

(10) Gomez 

(11) Alvarado 

(12) Sebastián Huancho Elias 

(13) Dionisio Espíritu José 

(14) García Ballesteros Rolando 

(15) Las Águilas                            x 

 
5. Número de integrantes de tu familia: 

____6___ 

X 
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II. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

7. Ocupación principal: 

 _______Agricultor__________ 

 

8. Forma de ingresos:  
                                          ¿Cuánto? 

(1) Diario     _____________ 

(2) Semanal     _____________ 

(3) Quincenal     _____________ 

(4) Mensual                      x   _____300______ 

(5) Anual     _____________ 

(6) Otros     _____________ 

 

   III. SITUACIÓN DE VIVIENDA: 

9. Tenencia de la vivienda: 

(1) Propio                              x 

(2) Alquilado 

(3) Solo cuida 

 

10. Servicio con los que cuenta: 

(1) Luz 

(2) Agua                                 x 

(3) Desagüe 

(4)Telefonía/Cable 

(5) Otros 

     Especifique: 

__________________________________________________ 

 

IV. PERCEPCIÓN DEL PROYECTO:  

11. Usted, ¿Qué pensaba antes de la implementación del proyecto? 

(1) No creía en el proyecto      

(2) Tenía dudas                       x  

(3) No estaba seguro (a) 
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(4) No tenía perspectiva con la crianza de mariposas. 

 
12. Usted, ¿Qué piensa después de la implementación del Proyecto? 

(1) Cree en el Proyecto 

(2) No tengo dudas 

(3) Estoy seguro 

(4) Tengo perspectivas con la crianza de mariposas.               x 

13. ¿Qué problemas cotidianos tenía antes de la implementación del 

proyecto? 

(1) Económicos                                                x 

(2) Alimentación 

(3) Mejora de la Producción del café 

(4) Salir a jornalear 

14. Ahora, ¿Qué problemas cotidianos encuentra después de la experiencia 

en el Proyecto? 

(1) Comercializar                                            X       

(2) Acceso a los mariposarios 

(3) Promover turismo desde las mariposas. 

(4) Estudiar más las mariposas. 

15. ¿Cómo solucionabas tus problemas económicos antes de la 

implementación del Proyecto? 

(1) Saliendo a trabajar para otros                                             X          

(2) Buscar más tierras en el monte. 

(3) Alimentación con lo que tengo (yuca, plátano y frijol) 

(4) Ayuda de los programas sociales. 

16. Después de la experiencia en el Proyecto ¿Cómo solucionas tus 

problemas económicos? 

(1) Venta de café y de mariposas. 

(2) Mejorando mi chacra y mi mariposarios.                               X 

(3) Mejoro la alimentación con otros productos. 

(4) Ayuda de los programas sociales: vaso de leche, juntos. 
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x 

17. Antes de la implementación del proyecto, ¿Qué acciones realizaba con 

mayor frecuencia? 

(1) Trabajar para otros y cubrir lo que necesita mi familia.                     x 

(2) Limpiar mi chacra y mi cafetal para comprar mi ropa y medicina. 

(3) Trabajar mi chacra, siembro yuca y frijol y recojo plátanos para 
alimentar a mi familia. 

18. Ahora, ¿Qué actividades realiza después de la experiencia en el 

Proyecto? 

(1) Venta de café y preparando mis mariposas para su venta. 

(2) Mejoro mi chacra y mi mariposario 

(3) Estoy mejorando mi trocha de acceso a mi mariposario para que 
puedan llegar los turistas. 

 

V. PROYECCION AL FUTURO: 

19. ¿Usted cree que el proyecto le ayudo a tener mayor organización familiar? 

(1) Estamos mejor organizados         x 

(2) Estamos organizados 

(3) Estamos organizándonos 

20. ¿Mediante el proyecto de crianza de mariposas usted se generó planes 

económicos? 

(1) Si         x     (2) No 

21. ¿De qué manera el proyecto de crianza de mariposas le ayudo en su vida 

cotidiana? 

(1) Ser más organizado 

(2) Tener otra manera de pensar                                                       x 

(3) Conocer una manera diferente de generar ingresos económicos 

(4) Trabajar en equipo 

(5) Conservar la comunidad y/o el medio ambiente 

(6) Tener mayor autonomía  
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22. ¿Cree usted que el proyecto le genero visión de futuro? 

(1) Visión de futuro                 x 

(2) Poca Visión de futuro 

(3) Ninguna Visión de futuro 

VI. IDENTIDAD: 

23. ¿Usted se siente identificado con su comunidad gracias al proyecto? 

(4) Si                 x  

(5) No  

(6) Muy Poco 
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VISITA A LOS 

 MARIPOSARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA AL MARIPOSARIO DEL SR. ROBERTO 
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HUEVO DE MARIPOSAS BUHO EN HOJA DE PLATANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTRACION DE CONSERVACION DE PUPA DE CRIA DE 

MARIPOSA BUHO 
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LIBERACIÓN DE MARIPOSA BUHO 
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PARTICIPACIÓN EN  

 TALLERES  

DE  

CRIANZA Y MANEJO DE  

MARIPOSAS 
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PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


