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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se llevó a cabo en las comunidades 

campesinas de Raquina, Pachachaca, Talhuish, Pucara estas 

comunidades conforman el distrito de Pucara, la misma que se encuentra 

ubicada hacia el lado sur occidental de la provincia de Huancayo, 

perteneciente al departamento de Junín. La investigación se desarrolló 

con el objetivo de determinar el impacto de la aplicación del PRONAMA 

en el marco de la promoción económica y social en 80 familias que 

alcanzaron las competencias de Lectura, escritura y operaciones de 

cálculo matemático, para lo cual, se aplicó una serie de técnicas e 

instrumentos a las familias que trabajaron con la propuesta. Como 

producto  del estudio se determinó los cambios positivos en la población 

del distrito en las dimensiones: económicas y sociales, la dimensión 

económica se basa en la teoría de Smith A. quien refiere que el desarrollo 

debe ser un instrumento para mejorar la vida de toda gente, asimismo ve 

a la tierra como el instrumento esencial para el crecimiento económico, 

por otro lado en la dimensión social Maslow A. refiere que la satisfacción 

de las necesidades básicas o necesidades fisiológicas posibilitan la vida 

por su parte  Sen A. nos indica que la vida prolongada está altamente 

relacionada con una nutrición adecuada, buena salud, educación y otros 

logros valiosos.   

 

Palabras claves: Promoción del desarrollo  económico y social, 

seguridad alimentaria  
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SUMMARY 

 

This research was conducted in the rural communities of Raquina, 

Pachachaca Talhuish, Pucara these communities make up the district of 

Pucara, the same is located to the south western province of Huancayo, 

Junin department belongs. The research was conducted in order to 

determine the impact of applying PRONAMA in the context of economic 

and social promotion in 80 families who achieved competence in reading, 

writing and mathematical computing operations, for which, we applied a 

series techniques and tools to families who worked with the proposal. As 

a result of the study found positive changes in the district's population in 

the dimensions: economic and social, the economic dimension is based 

on the theory of A. Smith who states that development should be a tool to 

improve the lives of all people, also sees the earth as the essential 

instrument for economic growth, on the other side in the social dimension 

Maslow A. refers to the satisfaction of basic needs or physiological needs 

make life possible on the other hand A. Sen indicates that long life is 

highly related to proper nutrition, good health, education and other 

valuable accomplishments. 

 

Keywords: promoting economic and social development, food security 

  

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN   

 

1.2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL TEMA 
 

1.2.1 Caracterización del Problema.-  

Los  profundos cambios que se  vienen dando  en los últimos 

años a nivel mundial principalmente en los aspectos 

económicos y sociales, tienen  implicancias  en el débil apoyo 

que se les da a las comunidades campesinas, ya que ellas 

afrontan  problemas  del centralismo asfixiante,  recesión 

económica expresadas en el desempleo, subempleo, 

desfragmentación de las redes y comunidades campesinas, a 

los cuales no son  ajenos los pobladores  del distrito de Pucara,  

ya que ellos conocen  muy de cerca todos estos  factores 

negativos por que convivieron por  muchos años con estos 

hechos. 
 

En este  escenario, las comunidades  campesinas se han  visto 

debilitadas y uno de los grupos  sociales más  vulnerables  lo 

constituyen  los campesinos analfabetos con precarios 

recursos económicos, quienes   enfrentan  muchas  

limitaciones.  
  

Las referencias  documentales, daban  a conocer que la 

participación  e interés   por los asuntos de  gestión comunal en 

el distrito de Pucara eran muy  débiles,  a ello se  sumaba la 

baja  producción agrícola que tenían en la zona, esto 

ocasionaba la migración, abandono de  la labor agrícola y el 
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desabastecimiento de los alimentos para los pobladores en el 

transcurso del año. 
 

Instituciones públicas y ONGs trabajaron en este distrito, 

tratando de coadyuvar al mejoramiento económico y social 

logrando de esta manera mejorar algunas condiciones de vida, 

sin embargo los trabajos no  son muy valorados por la 

población,  puesto que se  movía  muchos intereses personales 

sobre todo por los dirigentes, personas letradas y allegadas  a 

las  instituciones. 

 

Por  otro lado, hay referencias que los trabajos eran  de 

impacto mediato y esto a la larga generaba dependencia de los 

profesionales, entonces se puede afirmar que este  tipo de 

trabajo no traía un  desarrollo sostenible a la población, lo cual  

conllevó a que la población en general, desconfiara  por  

completo de las instituciones  que venían laborando en la  

zona, ya que  era evidente  que  éstas  instituciones  sólo 

buscaban  su fortalecimiento institucional dejando de  lado los 

intereses comunes del pueblo. 

 

Pese  a  la desconfianza  generalizada de la población,  el 

ministerio de educación a través del “Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización” PRONAMA en el año 

2009 inició trabajos de manera sostenible en la  zona,  es 

entonces que desde  ese año se  viene impulsado este 

proyecto que es aceptado por la población en general, gracias  

a sus cambios positivos  que viene  trayendo. 

 

Se conoce también  que 80 jefes de  familias del distrito  de  

Pucara, que han  participado de manera directa del proyecto 

llamado  “Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización” (PRONAMA) y 6565 personas que son la   
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totalidad de la población viene  participando de manera 

indirecta en este programa. 

 

La influencia del PRONAMA en el aspecto económico y social 

han venido  siendo muy favorables, ya que  en estos momentos 

se puede observar la integración familiar con enfoque de 

género,  promoción y fortalecimiento de las organizaciones de 

base con los gobiernos locales,  acceso a los servicios  básicos  

de  alimentación, educación, salud, promoción de la solidaridad  

campesina,  promoción del protagonismo  y liderazgo local,  

menor  migración,  rescate  y valoración de  los saberes  

ancestrales de las personas, fortalecimiento de la identidad 

local,  promoción del trabajo colectivo,  estimulación del auto 

aprendizaje y la  creatividad, descubrimiento de la propia 

realidad y contexto,  acceso a la tenencia de  tierra,  reducción 

de insumos externos  para la producción,  precios  justos a los 

productos, influir  de manera  positiva en la comunidad sin 

temor a ser juzgado posteriormente. Todos estos  factores 

positivos trabajados posibilitan  a que la población de Pucara 

cuente  con seguridad  alimentaria de sus pobladores, ya 

que actualmente se tiene  alimentos suficientes, accesibles y 

disponibles para cada persona. En el resultado del estudio e 

investigación  se conocerá  cómo a través del PRONAMA los 

beneficiarios lograron alcanzar las competencias de lectura, 

escritura y cálculo matemático; y a su vez como estas 

competencias influyeron en el desarrollo económico y social del 

distrito de Pucara. 

 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1  Problema general 

¿Cómo influye el Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización (PRONAMA) en el desarrollo económico y 
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social de sus pobladores beneficiarios del distrito de Pucara 

– Huancayo  2009 - 2011? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

 

1. ¿Cómo influye el Programa Nacional de Movilización por 

la Alfabetización (PRONAMA)  en el desarrollo económico 

de los pobladores del distrito de Pucara – Huancayo 2009 

- 2011?. 

 

2. ¿Cómo influye Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización (PRONAMA) en el desarrollo social de los 

pobladores del distrito de Pucara - Huancayo 2009 - 

2011?.  

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Pucara es un distrito de la provincia de Huancayo,  en la que por 

muchos años las instituciones del gobierno e instituciones privadas 

vinieron trabajando en la zona  con modelos  de extensión  

tradicional   promovidas  por la revolución  verde que tenían  grandes 

limitaciones (Su carácter lineal, su desentendimiento  de la cultura  y 

los  conocimientos indígenas,  su falta  de orientación  hacia  las 

necesidades  de productores y productoras, su falta de perspectiva 

de género, su enfoque paternalistas, su orientación  capitalista y 

comercial  basadas  en la ganancia), La extensión tradicional se 

define  de  forma lineal  como el  vinculo  principal  entre  la 

investigación  científica, por  un lado, y  los  productores  agrícolas 

por el otro. Tiene  un  enfoque de transferencia  de conocimientos 

científicos únicamente.  Por otro lado la  población del distrito 

actualmente  viene  fortaleciendo su dinámica interna con la 

incorporación en sus  comunidades de un proyecto llamado 
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Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización” 

(PRONAMA)”. 

 

Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización” 

(PRONAMA) es un programa alternativo que dota de competencias 

de lectura, escritura y cálculo matemático básico a la población 

analfabeta del distrito de Pucara, sumado a todo ello también se da 

el fomento a  la participación  y la toma de decisiones  de mujeres, 

hombres  de campo en el proceso  de  innovación  y desarrollo  

agrícola. 

 

Las  familias  campesinas  responsables   son  protagonistas  de 

este  proceso y quieren transformar  su agricultura  según  los 

principios  ecológicos y de sostenibilidad. Para ello, siguen  una vía 

propia de experimentación  en su propia parcela y anhelan transmitir  

y compartir  con otros campesinos, campesinas sus experiencias 

positivas y también negativas,  mediante un intercambio 

permanente, esto contribuye al fortalecimiento  de su autoestima  e 

identidad aportando y forjando una nueva  valoración y orgullo 

campesino. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS: 

 
1.4.1 Objetivo General 

 

Conocer la influencia del Programa Nacional de Movilización 

por la Alfabetización (PRONAMA) en el desarrollo económico 

y social de los pobladores beneficiarios del distrito de Pucara 

– Huancayo 2009 - 2011. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 

3. Describir el grado de influencia del Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) en el 

desarrollo económico de los pobladores del distrito de 

Pucara – Huancayo 2009 - 2011. 
 

4. Describir el grado de influencia del Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) en el 

desarrollo  social de los pobladores del distrito de Pucara 

– Huancayo 2009 -  2011. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

 

2.1.1 Para José Rivero analista del PRONAMA, La alfabetización 

como derecho democrático básico, La alfabetización es el 

primer paso en la conquista del derecho a educarse y a 

participar en la construcción democrática. Proporcionar a un 

individuo o a un grupo social el acceso a la lectura y escritura 

equivale a dotarle de medios de expresión  política y de los 

instrumentos básicos  necesarios  para que pueda participar  

en las decisiones que le corresponden tomar  respecto a su 

existencia  y a su futuro. 

 

La alfabetización no sólo es un derecho humano básico sino, 

además, un activo crucial para vencer la pobreza, mejorar la 

salud y enfrentar cualquier abuso a los derechos humanos. 

Una persona sin estudios dispone de menos recursos para 

protegerse de las enfermedades graves o procurar sustento a 

su familia. La alfabetización es, también, un requisito 

indispensable para la participación plena de las personas, en 

calidad de ciudadanas, en la sociedad democrática. El buen 

aprendizaje de la lectura y la escritura constituye un proceso 

formativo que exige que el sujeto alfabetizado desarrolle sus 

capacidades de análisis, síntesis y abstracción, elementos 

esenciales para el pensamiento y la reflexión crítica sobre la 
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realidad en la que está inserto. La alfabetización tiene, 

además, efectos sociales y ecológicos. A través de este 

proceso, el individuo neolector empieza con armas propias a 

enfrentarse a una situación vivida con vergüenza y descrédito 

personal, lo que le permite pasar de su condición de 

analfabeto a la de miembro instruido de su comunidad.  

 

La  alfabetización  ayuda  a  que  esta  persona  se  libere  de  

una relación de dependencia y de un sentimiento de 

inferioridad;  Ello es más claro aun cuando la persona 

alfabetizada pertenece a un grupo minoritario o es mujer, 

categorías especialmente desfavorecidas en el plano de la 

condición social y del poder. Por otra parte, la alfabetización 

ayuda considerablemente a tomar conciencia sobre la salud y 

los efectos del cuidado ambiental, tanto en el hogar como en 

la naturaleza. En suma, cuando una persona llega a 

ser alfabetizada se amplía, por sí mismo, el sentido de su 

propio valor y eficacia, lo que la lleva a contar con mejores 

armas para adaptarse al cambio, así como con una mayor 

disposición para arriesgarse en función de un desarrollo 

socioeconómico  y  político  más justo. Por las razones 

señaladas, hay que saludar todo esfuerzo por dar prioridad a 

la alfabetización de nuestro pueblo. Mas, como veremos a 

continuación, alfabetizar representa una tarea mucho más 

compleja  y  demandante  que la adquisición mecánica de 

signos alfabéticos. Más allá de la inobjetable buena intención 

que pudo tener el gobierno de Alan García para aportar a la 

equidad social enfrentando al analfabetismo, cabe 

preguntarse si tendrá la disposición y la posibilidad de asumir 

la alfabetización en toda su complejidad, dando respuestas 

integrales para evitar que en el futuro se reproduzcan 

cíclicamente las campañas alfabetizadoras. 
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¿Qué significa alfabetizar hoy? 

El concepto de alfabetización está cambiando. Actualmente, se 

considera que alfabetizar va mucho más allá de la simple lectura y 

escritura, y que es una acción directamente relacionada con el 

modo como nos comunicamos entre las personas y con el mundo. 

Sobre todo, debe ser  parte constituyente de un proyecto o proceso 

social que conduzca hacia sociedades más justas y equitativas. 

 

La alfabetización se ha definido e interpretado de múltiples 

maneras, que han evolucionado con el correr del tiempo bajo la 

influencia de los trabajos de investigación y las prioridades en 

materia de políticas en los ámbitos nacionales e internacionales. 

Hasta mediados de la década de 1960, era concebida como un 

conjunto de destrezas técnicas que comprendía la lectura, la 

escritura y la aritmética esencial; desde esta concepción, el proceso 

de alfabetizar se reducía a impulsar la adquisición de esas 

destrezas básicas, al margen de sus contenidos y de los  modos de 

impartirlo. Ello llevó a la instauración de campañas masivas cuyo 

objetivo era erradicar el analfabetismo en pocos años. 

 

Para Emilia Ferreiro analista del PRONAMA, a su vez ha 

contribuido  con  investigaciones y estudios  sobre una 

alfabetización inicial de niños como principal solución de fondo para 

el problema de la alfabetización de adolescentes y adultos. La 

autora proporciona elementos sustantivos sobre la naturaleza del 

objeto de conocimiento involucrado en el aprendizaje alfabetizador; 

la distinción que hace entre sistema de codificación y sistema de 

representación supone consecuencias en la concepción y acción 

alfabetizadora. Así, cuando se concibe la escritura como simple 

transcripción de lo sonoro a un código visual, el lenguaje es 

reducido a una serie de sonidos y los programas de preparación 
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para la lectura y la escritura se centran en discriminar las formas 

audiovisuales y auditivos sin cuestionarse jamás sobre su 

naturaleza. 

 

La  alfabetización se concibe como parte de un continuo cambio 

que abarca la educación formal y no formal de niños, jóvenes y 

adultos. Los cuatro pilares propuestos por la comisión internacional 

de la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors 

aprender a ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos, están 

directamente vinculados al concepto de «aprendizaje a lo largo de 

toda la vida y a la contribución fundamental de la alfabetización 

para lograrlo. Posteriormente, una serie de pronunciamientos 

internacionales como la Declaración de Hamburgo, el Marco de 

Acción de Dakar (2000) y la Resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas sobre el Decenio de las Naciones Unidas de la 

Alfabetización (2002), identificaron la naturaleza cambiante de la 

alfabetización. Al articular su concepto pluralista con los de 

ciudadanía, identidad cultural, desarrollo socioeconómico, derechos 

humanos y equidad, demandaron que en la creación de entornos 

alfabetizadores, estos guarden consonancia con los contextos y 

estén centrados  en los educandos. La visión renovada de la 

alfabetización, aprobada en Dakar, la asocia con asegurar el 

acceso al uso significativo de la lectura y escritura de toda la 

población niños, jóvenes, adultos dentro y fuera del sistema 

escolar, a través de todos los medios y tecnologías disponibles y a 

lo largo de toda la vida. En esta visión se demanda la necesidad de 

encarar el aprendizaje, la promoción y el uso de la lectura y la 

escritura entre niños, jóvenes y adultos no como metas, políticas y 

programas separados, sino integrados en un solo marco de política: 

Alfabetización para todos. Es decir, la alfabetización se entiende no 

de manera aislada, sino como componente esencial e integral de la 

educación básica de toda persona o educación  para todos. En 
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suma, la comunidad internacional ha dejado de percibir a la 

alfabetización como una destreza aislada y ha empezado a verla 

como una  práctica social que contribuye a un propósito más amplio 

e integral: la educación permanente o durante toda la vida. La ha 

dejado de percibir, asimismo, como aprendizaje terminal o como 

una etapa de aprendizaje, pues la alfabetización es una etapa de 

inicio y parte de un proceso de aprendizaje mayor que tiene 

diferentes momentos y niveles. La pluralidad de la alfabetización 

está asociada a las distintas maneras de utilizarla y a la 

multiplicidad de factores asociados con ella dentro de una 

comunidad o grupo social, así como a lo largo de la vida del 

individuo. Por ello, más que privilegiar  el conjunto de competencias 

técnicas por obtener hay que priorizar la dimensión social de su 

adquisición y aplicación. Importa aquí acudir a los resultados de 

una reunión de expertos internacionales convocados por la 

UNESCO en junio del 2003. 

Que propuso una definición funcional con  fines evaluativos en los 

términos siguientes: Alfabetización es la habilidad para identificar, 

entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, mediante el uso 

de materiales escritos e impresos relacionados con los distintos 

contextos.  

La alfabetización representa un continuo de aprendizaje que 

le permite al individuo cumplir sus metas, desarrollar su potencial y 

conocimientos y participar activamente en actividades comunitarias 

y sociales (UNESCO 2004). 

 

2.1.2  El carácter de iniciativa presidencial del PRONAMA, La iniciativa 

de crear un programa con recursos suficientes para alfabetizar en 

todo el país ha sido liderado por el propio presidente  de la 

República Alan García. En la larga lista de logros en materia de 

lucha contra la pobreza que presentó en su artículo «El perro del 
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hortelano contra el pobre», el presidente García ubica como 

principal aporte educativo los resultados obtenidos  en materia  de 

alfabetización. En lo que va de su gestión, ha convertido al 

PRONAMA en un programa estratégico, similar al Huascarán de 

Toledo. A su  vez  la tasa de analfabetismo presenta grandes 

brechas entre niveles de pobreza, áreas de residencia y, en menor 

medida, sexos. Así, es frecuente que los jóvenes y adultos de 

hogares en situación de pobreza extrema, residentes en el área 

rural y de sexo femenino no dispongan de, al menos, una 

lectoescritura elemental. En las zonas rurales, los analfabetos 

representan el 43% de la población mayor de 40 años, 16% del 

grupo de 25 a 39 años de edad y 8% de las personas de 15 a 24 

años (Ministerio de Educación 2003).En el período 1985-2003, y 

principalmente entre 1985 y 1994, la tasa de analfabetismo 

disminuyó de manera importante en todos los rangos de edad y se 

redujeron las brechas de inequidad por sexo, área de residencia y 

nivel  de pobreza (Ministerio de Educación 2005). La mayor 

proporción de analfabetos jóvenes en las áreas rurales y entre 

pobres extremos registrada en el 2003 con relación al país en su 

conjunto parece explicarse por el considerable menor acceso a la 

educación primaria por parte de niños de 6 a 11 años de edad de 

tales ámbitos de 1994. 

El 8 de Setiembre del 2007, en el día internacional de la  

Alfabetización, Alan García anuncio en Pacaycasa Ayacucho, que 

en un año no quedarían analfabetos en ese departamento ni en  

Huancavelica, y que en cinco años la tasa nacional  bajaría de 11% 

a 4%. 

El programa ha sido creado en el más alto nivel del gobierno central 

y tiene carácter intersectorial. Por Decreto Supremo 022-2006-ED, 

su máxima autoridad será ejercida por un consejo ejecutivo 

conformado por el ministro de Educación quien lo preside y por los 
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titulares de los ministerios de Defensa, Economía y Finanzas, 

Salud, y Mujer y Desarrollo Social, así como por los presidentes de 

los Consejos Nacionales de Descentralización y de los Consejos 

Nacionales de Juventudes. En el programa se establece una 

dirección ejecutiva especializada y funcional para planificar, 

organizar, desarrollar y monitorear el PRONAMA. El ministro de 

Educación ha tomado las precauciones para que dicho programa 

estratégico sea manejado por una persona de su entera confianza. 

Así, el señor Ángel Velásquez, ciudadano de origen cubano con 

quien el ministro del trabajo  cuando era rector de la Universidad 

San Martin de Porres, y a quien  no se le conocían  antecedentes  

vinculados a la alfabetización, fue designado  director  ejecutivo. 

 

2.1.3 Para el UNAG  de Nicaragua el “Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización” (PRONAMA) más que un 

programa o movimiento es una concepción y forma  de trabajo 

desarrollado entre campesinos. El programa facilita que 

campesinos y campesinas se organicen para aprender unos de 

otros e intercambiar conocimientos sobre sus proyectos sociales y 

productivos. 

Antecedentes: 

En 1987, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 

estableció coordinaciones con SEDEPAC (Servicio de Desarrollo y 

Paz) Asociación Civil No-Gubernamental mexicana con el propósito 

de propiciar el intercambio de prácticas tecnológicas entre 

campesinos mexicanos y nicaragüenses. Se pretendía además, 

facilitar la transmisión de las experiencias metodológicas del 

trabajo y estrechar los lazos de solidaridad entre los campesinos de 

ambos países. 
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Producto del entusiasmo generado de este encuentro entre 

campesinos y de los compromisos adquiridos por los participantes 

de Nicaragua alrededor de poner en práctica y transmitir los 

conocimientos aprendidos de lectura, escritura y cálculo 

matemático se estableció un proyecto de conservación de suelos 

en Teustepe, Santa Lucía (Boaco) y Pochocuape (Managua), 

zonas secas, de campesinos pobres que producen en laderas. 

En ese proceso sostenido de comunicación e intercambio, los 

pequeños agricultores nicaragüenses empezaron a valorar el 

conocimiento adquirido de  campesino a través de la puesta en 

práctica (con buenos resultados), de las técnicas transmitidas por 

otros campesinos. 

Esta valoración práctica de sí mismo puso en marcha el proceso de 

reconocimiento de sus potencialidades y del papel que en el 

desarrollo están llamados a jugar. Este hecho ha posibilitado la 

ampliación del programa en cuanto a territorio atendido, contenidos 

tecnológicos, forma de trabajo de la enseñanza-aprendizaje, 

capacidad productiva, conciencia ecológica, organización, etc. 

Se empezó el proceso de recuperación de la memoria histórica de 

la relación de hombres y mujeres del campo con el recurso tierra. 

Las enseñanzas de la Revolución Verde se comienzan a ver desde 

la perspectiva de ser campesinos con bajo nivel escolar, con tierra 

poca y marginal, sin capital o con poco acceso al mismo, 

productores de alimentos de consumo interno y no generador de 

divisas. 

Es a partir de este hecho que los pequeños productores, empiezan 

a cuestionar el modelo tecnológico anti-ecológico y anti-campesino 

que desde hace muchos años se viene impulsando en el país y en 

toda la región centroamericana y en consecuencia, se comienzan a 

implementar y multiplicar prácticas agrícolas acordes con las 
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necesidades y perspectivas de los pequeños agricultores pobres de 

la región. 

Con mucho esfuerzo, estos intercambios entre campesinos de un 

mismo país y entre campesinos de distintos países, fueron dándole 

vida a un proceso dinámico y multiplicador de nuevos métodos y 

prácticas sostenibles de producción, a la vez que han ido 

construyendo un nuevo pensamiento alrededor de la agroecología. 

Los que participan en estos eventos no están intercambiando 

métodos y técnicas solamente, sino que intercambian cultura. 

A través de este intercambio cultural los campesinos de un lugar 

aprenden, modifican y a la larga, transforman el conocimiento 

técnico. Aprenden un proceso en el cual potencian sus 

capacidades para desarrollar su propia agricultura. Esto está 

evitando la convencional imposición tecnológica y prepara mejor al 

campesinado para asimilar prácticas tecnológicas que mejoran su 

nivel de vida y contribuyen a la conservación del medio ambiente. 

Considerando que en la actualidad existe un alto grado de 

destrucción de los recursos naturales y que las medidas 

económicas impuestas afectan severamente la economía 

campesina en todos los países del área, se hace necesario 

acelerar y articular el proceso de intercambio entre campesinos a 

nivel nacional y regional, donde exista la posibilidad de compartir 

las experiencias acumuladas y a la vez, se apoye la organización 

de procesos que permitan valorar sus propias experiencias y 

fortalecer sus propuestas. 

Se   percibe  en las  comunidades  tomadas para  la investigación  

que el PRONAMA es desarrollado entre campesinos. El programa 

facilita que campesinos y campesinas se organicen para aprender 
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unos de otros e intercambiar conocimientos sobre sus proyectos 

sociales y productivos. 

 

2.1.4 Para Carlos Díaz Director del Programa IDMA-Huanuco, 

“Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización” 

(PRONAMA) concibe en un primer plano a los campesinos y 

campesinas como actores de su propio desarrollo.  El campesino 

dentro y fuera de su contexto rural es un ser social, que como 

dueño de su parcela (chacra), posee una lógica de producción, en 

base a la cual y a su experiencia de vida, aporta, intercambia y 

genera conocimientos. Es dueño y actor de su destino.  
 

El programa PRONAMA  luego de lograr las competencias de 

lectura, escritura y cálculo matemático en sus beneficiarios 

genera procesos mayores como la  transferencia horizontal de 

información – conocimientos, siendo flexible, dinámico. Se adecua 

a cada realidad y puede ser innovada constantemente. En este 

proceso se enseña y aprende.  

 

Todos tenemos algo que compartir. En ningún caso se parte de 

cero. Todos tienen una experiencia valiosa,  se aprende haciendo, 

se aprende de las experiencias, se aprende entre todos.  

2.1.5 Principios básicos del “Programa Nacional de Movilización por 

la Alfabetización” (PRONAMA) en la promoción económica y 

social luego de lograr las competencias de lectura, escritura y 

cálculo matemático:  

 El actor principal es el campesino/a, agricultor(a)  

 Los técnicos (varones y mujeres) juegan un rol de 

Facilitador(a)  

 Promueve el empleo de técnicas de efecto rápido, múltiple y 

reconocible  

 Experimentar a pequeña escala  
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 Empezar despacio  

 Limitar el riesgo  

 Enseñar con el ejemplo  

 Acción – reflexión – acción.  

 Aprender haciendo entre todos  

 Intercambio de experiencias  

2.1.6   El enfoque  del Programa de Movilización por la Alfabetización  

(PRONAMA) 

Responde a las siguientes preguntas:  

 Resuelve una necesidad sentida?  

 Utiliza los recursos de la gente?  

 Se comunica de manera eficiente?  

 Es de bajo riesgo?  

 Es sencilla?  

 Tiene ventajas económicas?  

 Que aspectos facilitan la innovación y la multiplicación  

Ideas claves en relación del programa:  

 Rescatemos lo que hemos venido haciendo y 

sabemos.  

 Todos sabemos algo, nadie lo sabe todo  

 Los conocimientos no se pueden transmitir, lo que 

transmitimos es Información. 

 Es mejor una idea en cien personas, que cien ideas 

en una persona  

 La palabra convence, el ejemplo arrastra  

 Incluir la participación activa de las mujeres en todo el 

proceso. 
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Herramientas: En el programa, se pueden emplear una serie de 

herramientas.  

El uso de cada una de ellas no es excluyente, muy por el contrario 

se complementan. 

Entre las principales tenemos:    

Chacra o parcela familiar Fotografías, paneles de 

fotos 

El croquis, plano o dibujo de la 

chacra 

Las diapositivas 

Sondeo de condiciones iníciales Los videos 

Las demostraciones sencillas Los programas radiales 

grabados 

Las dinámicas Material escrito: folletos, 

revistas 

Los sociodramas Material grafico: afiches 

Las canciones – música y las 

poesías 

Inventario de experiencias 

Los dibujos Semillas 

Testimonios de vida   
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Actividades en el PRONAMA luego de alcanzar las competencias 

de lectura, escritura y cálculo matemático:  

Días de campo Experimentación en pequeña 

escala 

Jornadas de capacitación Cursos de capacitación 

Visitas a parcelas y familias Cursos – talleres técnicos 

Intercambios de experiencias Talleres metodológicos 

Pasantías 

 

Sistematizaciones 

Reuniones de promotores Encuentros locales de promotores 

Participación en asambleas  

Encuentros regionales de promotores 

Empleo de técnicas agro 

ecológicas 

Encuentros nacionales de 

promotores 

 

El PRONAMA concibe en un primer plano a los beneficiarios/as  como 

actores de su propio desarrollo; es por  esta razón que la población del 

distrito de  Pucara  se  adaptó rápidamente  a esta  dinámica de 

trabajo.  

  

El programa PRONAMA  es un proceso de generación y transferencia 

horizontal de información – conocimientos, es flexible, dinámica. Se 

adecua a cada realidad puede ser innovada constantemente. En este 

proceso se enseña y aprende, todos tenemos algo que compartir, en 

ningún caso se parte de cero, todos tienen una experiencia valiosa, se 

aprende haciendo, se aprende de las experiencias y se aprende entre 

todos.  

  

Una de las características  más importante del PRONAMA es que los 

técnicos y científicos se convierten en facilitadores y no en 

transferentes, por consiguiente, los agricultores también se convierten 
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gradualmente en promotores líderes en sus comunidades, los cuales 

tiene la función de capacitar y prestar servicio a otros agricultores en 

comunidades aledaños,  de esta manera este programa es sustentable 

en el desarrollo agropecuario. 

  

Los especialistas que  sostienen que El programa PRONAMA  es una 

de las mejores  formas de intervención en el área rural, es porque ya 

vienen trabajando muchos años  en esta forma de trabajo  y 

constataron en los cambios obtenidos en la región  Junín 

específicamente en el distrito de  Pucara 

2.1.7 Para la Organización de las Naciones Unidas ONU, El 

desarrollo económico en los decenios recientes ha sido enorme.  

Desafortunadamente, la riqueza y la prosperidad se han 

generado de forma desigual. Esta desigualdad está provocando 

los problemas sociales y la inestabilidad política en casi todas 

las regiones del mundo. El fin de la guerra fría y la rápida 

integración de la economía mundial no han resuelto los 

problemas persistentes de la pobreza extrema, el 

endeudamiento, el subdesarrollo y los equilibrios comerciales. 

Para las Naciones Unidas el desarrollo de los pueblos es la 

mejor forma de lograr la seguridad política, económica y social. 

Para la ONU es preocupante que casi la mitad de la población 

aún esté subsistiendo con menos de dos dólares diarios. 

Asimismo, casi un sexto de la población mundial es analfabeta y 

más de 1,000 millones no dispongan de agua potable. En todo 

el mundo existen más de 140 millones de desempleados y 

alrededor de 750 millones están subempleados. 

En la actualidad, la ONU continua siendo la única institución 

dedicada a buscar formas de asegurar que la expansión 

económica y la mundialización se guíen por políticas que 
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garanticen el bienestar del ser humano, el desarrollo sostenible, 

la erradicación de la pobreza, principios comerciales justos y la 

reducción de la abrumadora deuda externa. 

Las grandes ventajas que tiene la ONU para poder trabajar en 

favor del desarrollo en todo el mundo son las siguientes: 

 Es universal, puesto que todos los países tienen voz cuando 

se toman decisiones de política  

 Es imparcial, puesto que no representan a ningún interés 

nacional o comercial en particular y pueden desarrollar 

relaciones especiales de confianza con los países y sus 

poblaciones para suministrar asistencia sin condición alguna  

 Cuenta con presencia mundial, gracias a que cuentan con la 

mayor red de oficinas para el suministro de asistencia para 

el desarrollo  

 Tiene un mandato amplio, que incluye el desarrollo, la 

seguridad, la asistencia humanitaria, los derechos humanos 

y el medio ambiente  

 Esta dedicada a "los pueblos de las Naciones Unidas"  

Las Naciones Unidas instan a que se adopten políticas 

macroeconómicas que se ocupen de los desequilibrios actuales, 

especialmente de la desigualdad cada vez mayor entre el Norte 

y el Sur, los problemas persistentes en los países en desarrollo 

y las necesidades sin precedentes de los países en transición 

de una economía centralizada una economía de mercado. Los 

programas de asistencia de las Naciones Unidas en todo el 

mundo fomentan la reducción de la pobreza, la supervivencia 

infantil, la protección del medio ambiente, el adelanto de la 

mujer y los derechos humanos.  

2.1.8  Kolmans E.  El Desarrollo Económico, parte de la tenencia de 

la propiedad rural , planificando los sistemas de producción con 
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uso de recursos locales y la participación concertada de la 

familia, priorizando su economía mediante la producción 

diversificada cubriendo sus necesidades y los excedentes 

orientarlos en forma organizada a los mercados apropiados 

(trueque, intercambio y ferias) permitiéndole la capitalización y 

reinversión en su propiedad, mejorando la calidad de vida de la 

familia y armonía con el medio ambiente. Los indicadores son: 

 Grado de eficiencia del sistema en la cobertura de las 

necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, 

educación). 

 Disponibilidad y seguridad de recursos para una agricultura 

sostenible (tierra, agua, clima infraestructura, equipo, 

animales, mano de obra, conocimientos productivos, 

demanda). 

 Eficiencia del aprovechamiento de los recursos de la unidad 

productiva familiar. 

 Nivel de riesgos y dependencia económica que los rubros 

productivos tienen. 

 Nivel de riesgos mediante diversificación y multiuso. 

 Relación con el mercado y comercialización 

(ventajosa/desventajosa). 

 Cobertura y ventajas con producción para propio uso 

(ejemplo, leña, materiales de construcción, abonos, 

alimentos, etcétera). 

 

Kolmans E.  El Desarrollo Social, promueve la integración 

familiar con enfoque de género y equidad, fortaleciendo los 

valores humanos,  organizados promueven la Solidaridad 

Campesina, reciprocidad, autogestión, empleo rural y el 

liderazgo local que permitan mejorar el acceso  a los servicios 

básicos. Así mismo su participación para la toma de decisiones, 

concertando con gobiernos locales. Los indicadores son: 
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 Rol de hombres y mujeres en el proceso productivo y en la 

familia. 

 Relación y vocación de la familia con su trabajo. 

 Situación del aporte del sistema a la salud y bienestar social 

(unidad) y psicológico de la familia. 

 Seguridad y calidad alimentaria. 

 Situación de la carga de trabajo (manejable, adecuadamente 

distribuida ente miembros de la familia). 

 Participación de los diferentes miembros de la familia en las 

decisiones, aporte al trabajo y beneficios del sistema. 

 Intereses y necesidades de cada uno en la familia. 

 Nivel de Participación en la comunidad y organización, y 

reconocimiento dentro de ella. 

 Nivel de Participación e identificación de niños, niñas y 

jóvenes. 

 

2.1.9  Para Midgley James El Desarrollo Social, Es un 

proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos: salud, educación, 

nutrición, vivienda,  seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, 

es decisivo el papel del Estado como promotor y 

coordinador del mismo, con la activa participación de 

actores sociales, públicos y privados.  
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4.2. TEORÍAS CIENTÍFICAS EN LA QUE SE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1  Teoría clásica 

Autor: SMIT, A y MALTHUS 

Adam Smit y Malthus han basado el trabajo en una idea 

fundamental: El desarrollo debe ser un instrumento 

para mejorar la vida de toda la gente. 

 

La dinámica clásica de Smith y Malthus.- Estos 

economistas hacían hincapié en el papel fundamental 

que desempeñaba la tierra en el crecimiento 

económico. Adam Smith escribió un manual de 

desarrollo económico. Comenzó con una era de oro 

hipotética: "Aquel estado original de cosas, que precede 

tanto a la apropiación de tierra como a la 

acumulación de capital". 

 

Estado o mercado: La experiencia de muchas 

décadas sugiere que los mercados es el instrumento 

más eficaz para gestionar la economía y fomentar el 

crecimiento económico. Por su parte el Estado debe 

garantizar la ley y el orden, velar por el cumplimiento de 

los contratos y orientar sus reglamentaciones a favor de 

la competencia y la innovación. A menudo desempeña un 

destacado papel en la inversión en capital humano por 

medio de la educación, la sanidad y el transporte, pero 

debe reducir lo más posible su intervención o control de 

sectores en los que no tiene una ventaja comparativa. El 

Estado debe concentrar sus esfuerzos en áreas en las 

que haya claros signos de fallo del mercado y debe 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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desmantelar las reglamentaciones que supongan un 

obstáculo para el sector privado en áreas en las que 

tenga una desventaja comparativa. 

 

2.2.2. Teoría Humanista de autorrealización 

Autor: MASLOW A.  

Jerarquía de necesidades 

Interpretación de la jerarquía de necesidades de Maslow, 

representada como una pirámide con las necesidades 

básicas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maslow ideó una ayuda visual para explicar su teoría, 

que llamó «jerarquía de necesidades», consistente en 

una pirámide que contiene las necesidades humanas, 

psicológicas y físicas. Subiendo escalón a escalón por la 

pirámide, se llega a la autorrealización.  

En la base de la pirámide se encuentran las 

«necesidades básicas» o «necesidades fisiológicas», 

que incluyen la alimentación (comer y beber), la 

respiración, la eliminación (orinar, defecar, sudar, 

etc.), el descanso y el sueño y, en general, el 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow.png
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mantenimiento involuntario e instintivo de las 

funciones corporales que hacen posible la vida. El 

siguiente nivel es el de las «necesidades de seguridad y 

protección»: seguridad, orden y estabilidad.  

Maslow basó su estudio en las ideas de otros psicólogos, 

en Albert Einstein y en personas que conocía que 

claramente cumplían con el estándar de autorrealización.  

 

2.2.3. Teoría de capacidades “enfoque de desarrollo  humano” 

Autor: SEN, A. 

Longevidad: el indicador clave es la esperanza de vida al 

nacer. 

 La vida prolongada, está altamente relacionada con una 

adecuada nutrición, buena salud, educación y otros logros 

valiosos.  

 La importancia de este indicador radica en la creencia 

común de que una vida prolongada es valiosa en sí misma 

y, en el hecho de que varios beneficios indirectos (tales 

como una nutrición adecuada y una buena salud) están 

estrechamente relacionados con una mayor esperanza de 

vida.  

 En países con una elevada esperanza de vida alta, es muy 

fácil de subestimar este valor como indicador del desarrollo 

humano, pero en países menos afortunados, la vida implica 

preocupaciones, privaciones y el temor a una muerte 

prematura, lo cual restringe tener un ciclo de vida razonable 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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para desarrollar las capacidades, utilizar talentos y llevar a 

cabo todo un proyecto de vida.  

 Los proyectos y las metas personales de las personas, 

dependen de tener un ciclo de vida razonable para 

desarrollar sus capacidades, y llevar a cabo sus proyectos 

de vida.  

     Conocimientos: 

 Las cifras sobre el alfabetismo son sólo un reflejo del acceso 

a la educación, particularmente a la educación de buena 

calidad, tan necesaria para llevar una vida productiva en la 

sociedad moderna.  

 Aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona 

hacia el aprendizaje y la adquisición de reconocimientos, de 

manera que las cifras sobre alfabetismo son esenciales en 

cualquier medición del desarrollo humano.  

       Ingreso Per Cápita:  

 Es logro de un nivel de vida digno, se mide a través del 

poder adquisitivo para comprar bienes de consumo y 

satisfacer las necesidades básicas. A través del ingreso se 

obtienen muchos recursos para llevar una vida decente, se 

obtiene acceso a la tierra, al crédito, etc.  

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Alfabetización.- Es la habilidad para identificar, entender, 

interpretar  crear, comunicar y calcular, mediante  el uso de 

materiales escritos e impresos  relacionados a los distintos 

acontecimientos y contextos  de las comunidades beneficiarias  

del proyecto PRONAMA. La alfabetización representa un 
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proceso continuo de aprendizaje que le permite al individuo 

cumplir sus metas, desarrollar sus potencialidades, 

conocimientos y participar activamente en actividades 

comunitarias y sociales. 

 

b) “Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización” 

(PRONAMA): Es un proceso de autoayuda participativo, 

innovador, creativo, experimental y comunicativo, que permite 

buscar de manera recíproca y colectiva cómo afianzar la 

sostenibilidad del desarrollo rural en la propia finca, aldea o 

cooperativa, e incluso abordar por esta vía tareas económicas, 

sociales, políticas y culturales. 

 

 

c) Desarrollo Sostenible.- Es un proceso dinámico  en donde  

participan  hombres, mujeres  y familias  igualmente  en la 

producción  sana  y sostenible de recursos  naturales,  

aprovechándolos  racionalmente, aplicando los  principios de la 

agroecología, empleando tecnologías adecuadas  y formando 

liderazgo  entre los  participantes;   orientado  a la satisfacción  

de las necesidades  humanas,  asegurando la alimentación   de 

la familia, llevando  los excedentes a mercados locales y 

regionales , basándose en los principios técnico productivo, en 

los derechos  ambientales, sociales, culturales,  económicos y 

políticos. 

 
d) Desarrollo económico.- El desarrollo económico implica 

mejores niveles de vida para las familias beneficiarias del 

PRONAMA y no sólo un crecimiento del producto, por lo que 

representa cambios cuantitativos y cualitativos. 

 
e) Desarrollo social.-  Es un proceso de mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias beneficiarias del PRONAMA. Se 

considera que una comunidad tiene una alta calidad de vida 
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cuando sus habitantes están dentro de un marco de paz, 

libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad , igualdad y 

solidaridad tienen amplias y recurrentes posibilidades de 

satisfacción de sus necesidades y también de poder desplegar 

sus potencialidades y saberes con vistas a conseguir una 

mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización personal y a 

la realización de la sociedad en su conjunto respecta. 

 

 

f) Seguridad alimentaria.- La seguridad alimentaria se entiende 

como una situación en la que existen alimentos suficientes y 

accesibles o disponibles para cada persona y familia. 

 

 

g) Comunidades alto andinas.- Son un grupo de familias con 

características principales: tienen un lugar donde el individuo 

puede encontrar la mayor parte de las actividades y 

experiencias, que le son importantes.  El grupo está unido, entre 

sí, por un sentido compartido de la posesión, así como por un 

sentimiento de identidad. 

 
h) Distrito de Pucara.-   El distrito de Pucara está situado hacia el 

sur de la provincia de Huancayo perteneciente a la región Junín. 

Está  conformado por  los pueblos de Chucos, 2 de mayo, Jatun 

Suclla, La libertad, Marcavalle, Pachachaca, Patala, Raquina, 

Talhuish y la capital del distrito que lleva el mismo nombre. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

3.1. Hipótesis  de la investigación 

3.1.1  Hipótesis General 

El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 

(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo 

Económico y Social  de los pobladores beneficiarios del 

distrito de Pucara – Huancayo. 

 

3.1.3 Hipótesis especificas 

 El Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización (PRONAMA) influye de manera positiva 

en el desarrollo económico  de los pobladores del distrito 

de Pucara – Huancayo, ya que sus pobladores  usan de 

manera eficiente la mano de obra familiar,  accede a la 

tenencia de tierras, cuentan con formas de mercadeo 

local adecuado, los precios de sus productos son los 

más justos, reducen la cadena de comercialización con 

una articulación directa  con el consumidor.  

 

 El Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización (PRONAMA) influye de manera positiva 

en el desarrollo Social ya que sus pobladores 

promueven la integración familiar con equidad de 

género, fortalecen su organización comunal, su 

articulación con los gobiernos locales, acceden a los 
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servicios básicos y ejercitan ciudadanía con 

protagonismo de hombres y mujeres; Asimismo sus 

pobladores han mejorado el acceso a la alimentación, ya 

que cuentan con la garantía de calidad, cantidad 

suficiente, disponible  y oportuna de alimentos oriundos 

de la zona. 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
a) Situación política 

El distrito de Pucara se encuentra situado en la provincia de 

Huancayo, departamento de Junín. Colinda por el norte con el 

distrito de Sapallanga, por el sur con el distrito de Pazos, por el 

este con el anexo de Acocra, y por el oeste con el distrito de 

Huacrapuquio. 

 
b) Ubicación geográfica 

El distrito de Pucara se encuentra ubicado en la zona Sur Este 

de la ciudad de Huancayo aproximadamente a 12 km de la 

ciudad de Huancayo. 

c) Instituciones en el área en estudio 

Las instituciones presentes en el área de estudio son: 

- La Municipalidad distrital 

- La Gobernación 

- La Comunidad Campesina 

- El Juzgado de Paz 

- El Centro de Salud 

- Los Centros educativos de inicial, primaria y secundaria 



 

32 

 

d) Población 

 

La población total del área  de estudio es de 6565 habitantes,  la 

población económicamente de 15 a 65 años de edad representa 

un 59.5%; de los cuales el 90.6% se ocupa en la agricultura y 

una cantidad menor 9.4 % están ocupados en actividades de 

albañilería, artesanía, comerciantes, profesores y jubilados. 

 

Los movimientos migratorios lo protagonizan en mayor medida 

los jóvenes, ya que ellos emigran a la ciudad de Lima y selva 

central a ofrecer su mano de obra en trabajos estaciónales. La 

emigración se presenta en la forma temporal mayormente en 

verano (Noviembre - Enero) saliendo a las ciudades de Lima y la 

selva central a trabajar para abastecer de alimentación a sus 

familiares, ya que su producción en algunas familias no alcanzan 

para los doce meses del año. En los últimos años se ha 

disminuido los flujos migratorios  según versiones de los propios 

jóvenes del distrito. 

 

Por otro lado, la inmigración es casi nula; éste se da cuando una 

persona que no es de la zona contrae matrimonio con un o una 

lugareña y se establecen en la comunidad; convirtiéndose luego 

en comunero. 

 
3.3.  Nivel de la investigación:  

 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA – EXPLICATIVA porque 

describe las características del Programa Nacional de Movilización 

por la Alfabetización, y su influencia en el desarrollo económico y 

social de los pobladores del distrito de Pucara – Huancayo-2009-

2011.. 
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3.4.  Tipo de investigación 

El presente estudio se utilizo el tipo de investigación  BASICA ya 

que busca generar y ampliar mayores conocimientos sobre LA 

INFLUENCIA del Programa Nacional de Movilización por la 

Alfabetización, en el desarrollo económico y social de los 

pobladores del distrito de Pucara – Huancayo-2009-2011. 

 

3.5.     Diseño de investigación 

El presente estudio se utilizo el tipo de investigación 

LONGITUDINAL; ya  que se recolecto los  datos atreves del tiempo 

y  en periodos específicos   para así  generar y ampliar mayores 

conocimientos sobre la influencia del Programa Nacional de 

Movilización por la Alfabetización (PRONAMA) en el desarrollo 

Económico y Social de los pobladores del distrito de Pucara – 

Huancayo 2009 – 2011. 

 

3.6.  Población y muestra: 

3.5.1.  Población  

La población  de la investigación estuvo dada por las familias 

del distrito de Pucara. Promotores y agricultores  de las 

comunidades de Raquina, Pachachaca, Talhuish y la capital 

del distrito que lleva el mismo nombre que han alcanzado las 

competencias lectura, escritura y cálculo matemático y que 

siguen en la promoción económica y social de su población. 

 
Para efectos de la investigación se ha tomado el íntegro del 

universo que estuvo  conformado por 80 familias siendo la 

totalidad de promotores que trabajan con el PRONAMA. 

 

           3.5.2. Muestra  

Son 80 familias, que fueron identificadas del universo de 

estudio a través del muestreo por conveniencia, en base a 
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criterios con anterioridad. El tamaño de la muestra elegida 

proporciona confiabilidad respecto a los datos obtenidos. 

 

3.7.  Unidad de análisis: 

80 familias siendo la totalidad de promotores que trabajan con el 

PRONAMA, que han alcanzado las competencias lectura, escritura 

y cálculo matemático y que siguen en la promoción económica y 

social de su población. 

 

3.8.  Método de la investigación: 

         Método General. 

El método utilizado en la investigación, fue el MÉTODO 

CIENTÍFICO, es un proceso de razonamiento de orden lógico, que 

intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; 

formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, 

basándose en la observación de la realidad – hechos su 

clasificación y su análisis en las teorías ya existentes. 

 

         Método Especifico: Método Inductivo – Deductivo. 

La deducción es un procedimiento que va de lo general a lo 

particular. En nuestra investigación la deducción fue aplicada 

desde el momento de la revisión bibliográfica, teorías, datos 

estadísticos, referidos al Programa Nacional de Movilización por la 

alfabetización (PRONAMA), arribando a la influencia de este 

programa en el desarrollo económico y social de los pobladores del 

distrito de Pucara – Huancayo. 

 

La inducción es el proceso inverso a la deducción es un 

procedimiento metodológico que parte de observar una 

característica común a ciertos hechos particulares, para luego 

arribar a generalizaciones. En la presente investigación referida a 
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la influencia del PRONAMA, se recogió información de la población 

de Pucara acerca del tema específico, para luego contrastar  dicha 

información con los datos de la línea base; sabiendo que la 

inducción y la deducción en la ciencia no se oponen entre sí, sino 

que están íntimamente unidas, se logro arribar a conclusiones 

generales. 

 

3.9.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación participante; Utilizando para hacer el 

reconocimiento del contexto y la realidad de las familias de Pucara 

 

Entrevista estructurada; A través del dialogo personal con las 

familias de Pucara, basándose a una guía de preguntas 

especificas. 

 

Revisión de Fuentes Documentales; Publicaciones de revistas, 

textos y diversos archivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 
CUADRO Nº 1 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE OBRA 
FAMILIAR EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No usan ni 
valoran la mano 
de obra 
familiar. 

28 35.0 35.0 35.0 

  Usan 
eficientemente 
la mano de obra 
familiar. 

52 65.0 65.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 2 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 
 
 

USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE OBRA 
FAMILIAR EN EL AÑO 2011 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Usan 
eficientemente 
la mano de obra 
familiar. 

80 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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GRÁFICO 1 
 

USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE OBRA 
FAMILIAR EN EL AÑO 2009 – 2011 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 

En el cuadro 1 y el grafico 1 se puede observar que en el año 2009, de las 

80 familias que han participado en la investigación, el 65% usaban 

eficientemente  la mano de obra familiar, el otro 35% no usaban ni 

valoraban la mano de obra familiar. 

 

En el cuadro 2 y el grafico 1 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, estas familias han mejorado las condiciones, 

ya que el 100% de familias usan eficientemente  la mano de obra familiar, 

ya que los  jefes de hogar, hijos, hijas, yernos, nueras participan en la 

siembra y cosecha de sus productos, por otro lado también participan en 

el mejoramiento de las casas. 
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CUADRO Nº 3 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

ACCEDEN A LA TENENCIA DE TIERRAS DE CULTIVO 
EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Acceden a la 
tenencia de 
tierras 

80 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 
 

CUADRO Nº 4 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 
 
 

ACCEDEN A LA TENENCIA DE TIERRAS DE CULTIVO 
EN EL AÑO 2011 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Acceden a la 
tenencia de 
tierras 

80 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 

GRÁFICO 2 
 

ACCEDEN A LA TENENCIA DE TIERRAS DE CULTIVO 
EN EL AÑO 2009 - 2011 

 

 
 

En el cuadro 3 y el grafico 2 se puede observar que en el año 2009, de las 

80 familias que han participado en la investigación, el 100% de familias 
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accedían a la tenencia de tierras  de cultivo y en el cuadro 4 se puede 

observar que en  el año 2011, el 100% de familias siguen accediendo a la 

tenencia de  tierras. 

 
Es importante  resaltar que los jefes de hogar han ido parcelando algunos 

terrenos para dar como herencia a sus hijos cuando ellos/as contraen 

matrimonio, este hecho hace que las familias cada vez cuenten con 

menor extensión de terrenos para agrícola.  

 

Por otro lado cuentan con terrenos comunales en las alturas a una 

distancia de 15 a 20 kilómetros hacia arriba, ellas son superficies no 

agrícolas y sirven para criar a los animales y es de uso general para todos 

los comuneros. 

 
 

 CUADRO Nº 5 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

VALORAN Y CONSUMEN  SU PRODUCCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No valoran su 
producción local 62 77.5 77.5 77.5 

Valoran su 
producción local 18 22.5 22.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 

 CUADRO Nº 6 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

VALORAN Y CONSUMEN  SU PRODUCCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No valoran ni 
consumen su 
producción local 

6 7.5 7.5 7.5 

Valoran y 
consumen su 
producción local 

74 92.5 92.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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GRÁFICO 3 
 

VALORAN Y CONSUMEN  SU PRODUCCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2009 - 2011 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 

En el cuadro  y el grafico 5 se puede observar que en el año 2009, de las 

80 familias que han participado en la investigación, el 22.5%  valoraban 

su producción local y el 77.5% no valoraban su producción local. 

 

Las  familias manifiestan que en el año 2009 no conocían de las 

bondades proteicas y de salubridad de su producción local, las familias 

creían que el producto embolsado era mejor, por esta razón cuando 

ellos/as recibían visitas de familiares que residían fuera de la comunidad, 

trataban de brindar alimentos a base de fideos, panes, arroz, pollo, leche 

en tarro, gaseosas pensando que estos productos eran mejores: Luego 

de conocer y compartir experiencias con otras familias sobre las 

bondades de la producción comprendieron  que la producción local es 

más saludable y nutritiva. 

 
En el cuadro 6 y el gráfico 3 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, estas familias han revertido estas cifras, ya 

que el 92.5% de familias valoran y consumen su producción local y sólo el 

7.5%  complementan su alimentación  con productos externos 

especialmente en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero. 
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Estos cambios se pueden observar en el poco consumo de productos 

externos (sólo compran lo necesario) y el empleo de lana de la zona para 

elaborar su vestimenta como: chompas, faldas, mantas, medias, gorros, 

etc. 

 
CUADRO Nº 7 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS LOCALES PARA 
LA PRODUCCIÓN  EN  EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No usan ni 
valoran sus 
recursos 
locales para su 
producción 

74 92.5 92.5 92.5 

  Usan y 
manejan sus 
recursos 
locales para su 
producción 

6 7.5 7.5 100.0 

  Total 
80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 
 

 
 CUADRO Nº 8  (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS LOCALES PARA 

LA PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2011 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No usan ni 
valoran sus 
recursos 
locales para 
su producción 

4 5.0 5.0 5.0 

  Usan y 
manejan sus 
recursos 
locales para 
su producción 

76 95.0 95.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 
 



 

42 

 

GRÁFICO 4 
USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS LOCALES PARA 

LA PRODUCCIÓN  EN  EL AÑO 2009 – 2011 

 

 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 

En el cuadro 7 y el gráfico 4 se puede observar que en el año 2009 de las 

80 familias que participaron en el estudio, sólo el 7.5%  usaban y 

manejaban sus recursos locales para su producción y el 92.5% no usaban 

ni valoraban sus recursos locales para su producción. Estas cifras son 

importantes remarcar  ya que un alto porcentaje no valoraban sus 

conocimientos locales ni recursos locales, ya que había una gran 

dependencia del uso de agroquímicos sin ello creían que no podría 

desarrollarse la agricultura, por ello restaban importancia a los insumos 

orgánicos. 

 

En el cuadro 8 y el gráfico 4 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, estas familias han revertido estas cifras, ya 

que el 95% de familias  valoran y usan eficientemente sus recursos 

locales para su producción y sólo el 5%  están  en proceso de 

complementar su recursos animales para llevar a cabo una agricultura 

sostenible, porque la base  fundamental para desarrollar una agricultura 

eficiente es tener  los componentes de animales que generen insumos 
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para el procesamientos de abonos orgánicos y un terreno en el cual se 

puede aplicar estos insumos para contar con una adecuada  producción. 

Además, las familias han tomado conciencia de la importancia de 

mantener los suelos y alimentos saludables y prefieren producir utilizar 

abonos orgánicos y semillas propias. 

 
Las familias manifestaron que este proceso de cambio se dio gracias a la 

motivación de los facilitadores/as porque ellos/as continuamente visitaban 

a las familias y comentaban que las familias del campo eran muy 

afortunadas y “millonarias” ya que llegaban al extremo de votar sus 

insumos (excremento y orines de la vaca, burro, chancho, carneros) sin 

darle el uso adecuado para el abonamiento y que preferían comprar 

venenos para sus terrenos, este hecho fue motivador para las familias 

para cambiar su sistema productivo.  

 
 

 CUADRO Nº 9 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 
 
 

COMERCIALIZAN ORGANIZADAMENTE EN LOS MERCADOS  
LOCALES EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No se organizan 
para la 
comercialización 

76 95.0 95.0 95.0 

  Comercializan 
organizadamente 4 5.0 5.0 100.0 

  Total 
80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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CUADRO Nº 10 (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
 

COMERCIALIZAN ORGANIZADAMENTE EN LOS MERCADOS  
LOCALES EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No se organizan 
para la 
comercialización 

66 82.5 82.5 82.5 

  Comercializan 
organizadamente 14 17.5 17.5 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 
 
 

GRÁFICO 5 
COMERCIALIZAN ORGANIZADAMENTE EN LOS MERCADOS  

LOCALES EN EL AÑO 2009 – 2011 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
En el cuadro 9 y el gráfico 5 se puede observar que en el año 2009, de las 

80 familias que han participado en la investigación, sólo el 5% de familias 

comercializaban organizadamente en los mercados locales, y el 95% de 

familias no comercializaban organizadamente. 

 

En el cuadro 10 y el gráfico 5 se puede observar que en el año 2011, 

luego de trabajar con PRONAMA, se consiguió que se incrementara este 
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porcentaje con el 17.5% que comercializan organizadamente y el  82.5% 

no comercializan organizadamente. 

 

Un grupo de familias se organizan y se turnan para llevar los productos a 

los mercados y ferias locales, esto hace que las familias puedan ahorrar 

en tiempo y dinero. Además, han tomado conciencia sobre lo importante 

que es darle un valor agregado a sus productos para incrementar sus 

ganancias y darles un mejor servicio a los consumidores; por ejemplo: de 

la leche elaboran quesos y yogurt; de la lana de carnero tejen chompas, 

mantas, artesanías, etc.  

 
 
 
 

CUADRO GENERAL DE VARIABLES  (DIMENSIÓN  ECONÓMICA) 

 
SOLUCIONES ADOPTADAS Y APLICADAS POR LAS FAMILIAS  

EN  LA  DIMENSIÓN  ECONÓMICA 

 
Practicas económicas Nº 80 Nº 80 

Nº de familias en el 
2009 

Nº de familias en el 
2011 

Usan eficientemente la mano de 
obra familiar 

52 80 

Acceden a la tenencia de tierras 
de cultivo 

80 80 

Valoran y consumen  su 
producción local 

18 74 

Usan y manejan los recursos e 
insumos locales para la 
producción (abonos, semillas, 
mano de obra). 

6 76 

Comercializan organizadamente 
en los mercados locales 

4 14 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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 CUADRO Nº 11 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

FAMILIAS INTEGRADAS Y ARMONIOSAS EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Presencia de 
riñas y 
conflictos 
familiares 

74 92.5 92.5 92.5 

  Familias 
integradas y 
armoniosas 

6 7.5 7.5 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 

 

 CUADRO Nº 12 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 
 
 

FAMILIAS INTEGRADAS Y ARMONIOSAS EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Presencia de 
riñas y 
conflictos 
familiares 

16 20.0 20.0 20.0 

  Familias 
integradas y 
armoniosas 

64 80.0 80.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
GRÁFICO 6 

FAMILIAS INTEGRADAS Y ARMONIOSAS EN EL AÑO 2011 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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En el cuadro 11 y el gráfico 6 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 7.5% de 

ellas eran familias integradas y armoniosas y en el 92.5% había presencia 

de riñas, conflictos entre los integrantes de la familia. 

 
En el cuadro 12 y el gráfico 6 se puede observar que en  el año 2011, 

luego de trabajar con PRONAMA, el 80% de familias son integradas y 

armoniosas,  ya que han desarrollado sus canales de comunicación de 

manera  oportuna y eficiente. Asimismo, planifican sus actividades con 

participación de todos los integrantes, practican el respeto mutuo, hay 

alegría y comprensión y apoyo mutuo. 

 
 CUADRO Nº 13 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA  EN LOS  

ASUNTOS DEL HOGAR CON EQUIDAD DE GÉNERO  EN EL AÑO 2009 

 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No participan 
en los asuntos 
del hogar. 

74 92.5 92.5 92.5 

  Participan en 
los asuntos del 
hogar. 

6 7.5 7.5 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 

 CUADRO Nº 14 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN LOS 
ASUNTOS DEL HOGAR CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AÑO 2011 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No participan 
en los asuntos 
del hogar. 

16 20.0 20.0 20.0 

  Participan en 
los asuntos del 
hogar. 

64 80.0 80.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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GRÁFICO 7 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA  EN LOS 
      ASUNTOS DEL HOGAR CON EQUIDAD DE GÉNERO  EN EL AÑO 2009 - 
2011 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 

En el cuadro 13 y el gráfico 7 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 7.5% de 

familias contaban con una participación activa de los integrantes de la 

familia en asuntos de del hogar, y el 92.5% de familias no contaban con la 

participación activa de los integrantes en los asuntos del hogar, estos 

factores recargaban las preocupaciones y tensiones a los jefes del hogar. 

 

En el cuadro 14 y el gráfico 7 se puede observar que en el año 2011, 

luego de trabajar con PRONAMA, sólo el 20% de las familias tiene 

limitaciones en hacer participar al total de  integrantes de su familia en los 

asuntos del hogar,  Por otro lado en el 80% de las familias, sus 

integrantes (varones y mujeres) opinan y participan activamente en los 

asuntos del hogar y la comunidad; ambos comparten roles de crianza de 

sus hijos. Además,   hijos e hijas participan y opinan en sus hogares; las 

opiniones  de los integrantes son escuchadas y respetadas por todos. 
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CUADRO Nº 15 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS ORGANIZACIONES 
DE BASE EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No participan 
en su 
comunidad. 

68 85.0 85.0 85.0 

  Participan 
activamente en 
su comunidad. 

12 15.0 15.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Revisión documental de padrón de asistencia 
 

 

 CUADRO Nº 16 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS ORGANIZACIONES 

DE BASE EN EL AÑO 2011 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No participan 
en su 
comunidad. 

40 50.0 50.0 50.0 

  Participan 
activamente en 
su comunidad. 

40 50.0 50.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

Fuente: Revisión documental de padrón de asistencia 

 
GRÁFICO 8 

 
PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS ORGANIZACIONES 

DE BASE EN EL AÑO 2009 - 2011 

 
Fuente: Revisión documental de padrón de asistencia 
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En el cuadro 15 y el gráfico 8 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 15% 

participaron activamente en su comunidad, el otro 85% no participaban en 

su comunidad. 

 

En el cuadro 16 y el gráfico 8 se puede observar que en el año 2011, 

luego de trabajar con PRONAMA, se ha incrementado el porcentaje de 

participación de las familias en la comunidad siendo así, el 50% de 

familias que participan activamente en su comunidad y el otro 50% están 

en proceso de participar activamente en su comunidad. La participación 

de las familias se ve en las iniciativas que proponen para el buen 

desarrollo de su comunidad. 

 
CUADRO Nº 17 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
ARTICULAN EFICIENTEMENTE SUS ORGANIZACIONES DE BASE CON LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN EL AÑO 2009 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No articulan a 
su comunidad 
con el Gobierno 
Local 

76 95.0 95.0 95.0 

  Articula a su 
comunidad con 
el Gobierno 
Local 

4 5.0 5.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 

 CUADRO Nº 18 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 
 ARTICULAN EFICIENTEMENTE SUS ORGANIZACIONES DE BASE CON LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No articulan a 
su comunidad 
con el Gobierno 
Local 

50 62.5 62.5 62.5 

Articula a su 
comunidad con 
el Gobierno 
Local 

30 37.5 37.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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GRÁFICO 09 

 
ARTICULAN EFICIENTEMENTE SUS ORGANIZACIONES DE BASE CON LOS 

GOBIERNOS LOCALES EN EL AÑO 2009 – 2011 

 
 

 
En el cuadro 17 y gráfico 9 se puede observar que en el año 2009, de las 

80 familias que han participado en la investigación, sólo el 5% Articulan 

eficientemente sus organizaciones de base con los gobiernos locales, el 

otro 95% no articulan eficientemente sus organizaciones de base con los 

gobiernos locales. 

 
En el cuadro 18 y gráfico 9 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, estas familias han mejorado su relación entre 

sus organizaciones y los gobiernos locales, ya que se ha incrementado el 

porcentaje con el 37.7% de familias que articulan eficientemente sus 

organizaciones de base con los gobiernos locales y el otro 62.5% no 

articulan a su comunidad. Se ha visto mayor participación de las familias 

en los gobiernos locales, por ejemplo, participan en los presupuestos 

participativos, dando énfasis a sus necesidades primarias de su 

comunidad. 
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 CUADRO Nº 19 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 
 

ACCEDEN A LOS SERVICIOS BÁSICOS  DE ALIMENTACIÓN,  
EDUCACIÓN, SALUD EN EL AÑO 2009 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No  acceden 
a los 
servicios 
básicos. 

56 70.0 70.0 70.0 

Acceden a 
los servicios 
básicos. 

24 30.0 30.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 

 
 CUADRO Nº 20 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 

ACCEDEN A LOS SERVICIOS BÁSICOS  DE ALIMENTACIÓN,  
EDUCACIÓN, SALUD EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No  acceden 
a los 
servicios 
básicos. 

10 12.5 12.5 12.5 

Acceden a 
los servicios 
básicos. 

70 87.5 87.5 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
 

GRÁFICO 10 
 

ACCEDEN A LOS SERVICIOS BÁSICOS  DE ALIMENTACIÓN,  
EDUCACIÓN, SALUD EN EL AÑO 2009 - 2011 
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En el cuadro 19 y el gráfico 10 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 30% de 

familias acceden a los servicios básicos  de alimentación, educación, 

salud y el 70% de familias no acceden a los servicios básicos  de 

alimentación, educación, salud. 

 
En el cuadro 20 y el gráfico 10 se puede observar que en el año 2011, 

luego de trabajar con PRONAMA, sólo el 12.5% de las familias estudiadas 

no acceden a los servicios básicos  de alimentación, educación, salud y el 

87.5% de las familias acceden a estos servicios. Las familias que han 

mejorado su producción agropecuaria, pueden almacenar sus alimentos y 

conservarlos para el año. 

 
CUADRO Nº 21 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
PRACTICAN LA  SOLIDARIDAD  CAMPESINA EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No practican la 
solidaridad 
campesina. 

64 80.0 80.0 80.0 

  Practican la 
solidaridad 
campesina. 

16 20.0 20.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Mayo 2009 

 
  
 

CUADRO Nº 22 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
PRACTICAN LA  SOLIDARIDAD  CAMPESINA  EN EL AÑO 2011 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No practican la 
solidaridad 
campesina. 

8 10.0 10.0 10.0 

  Practican la 
solidaridad 
campesina. 

72 90.0 90.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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GRÁFICO 11 

 
PRACTICAN LA  SOLIDARIDAD  CAMPESINA EN EL AÑO 2009 - 2011 

 

 

 

En el cuadro 21 y gráfico 11 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 20% de 

familias practican la solidaridad campesina, y el 80% de familias no 

practican la solidaridad campesina. 

 

En el cuadro 22 y gráfico 11 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, sólo el 10% de las familias no practican la 

solidaridad campesina y el otro 90% de las familias practican la 

solidaridad campesina. Las familias se apoyan unos a otros, practicando 

el uyay, “Hoy por ti, mañana por mí”, además de demostrar solidaridad 

ante cualquier dificultad: pérdida de un ser querido, etc. Se apoyan en el 

techado de sus casas, comparten e intercambian productos como 

semillas, sus cosechas, etc. 
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CUADRO Nº 23 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

TRABAJAN PARA LA  AUTOGESTIÓN EN EL AÑO 2009 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Dependen del 
asistencialismo 64 80.0 80.0 80.0 

Trabajan para 
su autogestión 
y desarrollo 

16 20.0 20.0 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 CUADRO Nº 24 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

TRABAJAN PARA LA  AUTOGESTIÓN EN EL AÑO 2011 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Trabajan para 
su autogestión 
y desarrollo 

80 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
GRÁFICO 12 

TRABAJAN PARA LA  AUTOGESTIÓN EN EL AÑO 2009 - 2011 
 

 
 
 
En el cuadro 23 y gráfico 12 se puede observar que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, sólo el 20% de 
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familias trabajaron para su autogestión y desarrollo, y el 80% de familias 

no trabajaron para su autogestión y desarrollo.  

 

En el cuadro 24 y gráfico 12 se puede observar que en el año 2011, luego 

de trabajar con PRONAMA, se logró que el 100% de las familias 

trabajaran para su autogestión y desarrollo. 

 

Las familias han tomado conciencia y han asumido que ellos son los 

protagonistas de su desarrollo, son sujetos y no objetos, es así son ellos 

los que buscan su propio desarrollo, para su familia y comunidad; 

proponiendo, gestionando y trabajando en proyectos que beneficie  a la 

comunidad, utilizando los recursos locales. 

 

 CUADRO Nº 25 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DURANTE EL AÑO 

 
Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción anual y su 
duración para la alimentación 
familiar durante el año 

N: 80 

Nº de familias que 
acceden a 
alimentos en el 
2009 

Nº de familias que 
acceden a alimentos en 
el 2011 

5 meses 4 0 

6 meses 46 0 

7 meses 16 0 

8 meses 8 2 

9 meses 4 2 

10 meses 2 4 

11 meses 0 8 

12 meses 0 64 
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CUADRO Nº 26 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
PRODUCCIÓN ANUAL Y SU DURACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN 

FAMILIAR EN EL AÑO 2009 
 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 

 CUADRO Nº 27 (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

PRODUCCIÓN ANUAL Y SU DURACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR 
EN EL AÑO 2011 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ocho meses duran 
los alimentos 2 2.5 2.5 2.5 

  Nueve meses duran 
los alimentos 2 2.5 2.5 5.0 

  Diez meses duran los 
alimentos 4 5.0 5.0 10.0 

  Once meses duran 
los alimentos 8 10.0 10.0 20.0 

  Doce meses duran 
los alimentos 64 80.0 80.0 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Cinco meses duran 
los alimentos 4 5.0 5.0 5.0 

  Seis meses duran los 
alimentos 46 57.5 57.5 62.5 

  Siete meses duran 
los alimentos 16 20.0 20.0 82.5 

  Ocho meses duran 
los alimentos 8 10.0 10.0 92.5 

  Nueve meses duran 
los alimentos 4 5.0 5.0 97.5 

  Diez meses duran los 
alimentos 2 2.5 2.5 100.0 

  Total 80 100.0 100.0  



 

58 

 

 
 

GRÁFICO 13 
 

PRODUCCIÓN ANUAL Y SU DURACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN 
FAMILIAR EN EL AÑO 2009 – 2011 

 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 

 

En el cuadro 25 y 26 gráfico 13 se puede observar que la duración de 

producción agropecuaria  destinados a la alimentación  de las familias 

varían entre los años 2009 y 2011, de ello se puede destacar el 

incremento de la disponibilidad de alimentos  en el año 2011.   

 

En el año 2009, de las 80 familias que han participado en la investigación, 

sólo el 2.5% de las familias lleguen a contar y consumir sus propios 

alimentos por diez meses y ninguna familia producía alimentos para todo 

el año, este hecho obligaba a las familias a adquirir alimentos foráneos e 

industriales  en su dieta familiar, los meses de noviembre, diciembre y 

enero eran los meses más críticos para contar con alimentos en la mesa;  

Es importante resaltar que  para acceder a alimentos en estos meses 

críticos se tenía que recurrir a vender sus animales menores y mayores, 

asimismo, algunas familias tenían que sacrificar la unión familiar, ya que 

los jefes de hogar migraban a las ciudades en busca de empleo como 

(Mineros, estibadores, peones), este hecho se daba con la única la 
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finalidad de obtener ingresos para apoyar en la compra de productos para 

la alimentación familiar. 

 
En el año 2011 un total de 80% de familias cuentan y consumen sus 

propios alimentos durante todo el año, y sólo el 2.5% cuenta con 

alimentos hasta los ocho meses y los meses restantes se ayudan entre 

promotores, por ejemplo las familias que carecen de alimentos  ayudan en 

las parcelas o en el mejoramiento del hogar a otras familias  y a cambio 

de ello se le brinda productos.    

 
El cuadro 27 y gráfico 13 nos muestra que el año 2011 el 100% de 

familias hoy disponen de más alimentos a comparación del año 2009, 

estos cambios se dieron gracias al trabajo eficiente emprendido por las 

familias en el aspecto técnico productivo. 

 

La producción cuando es eficiente cubre la canasta básica familiar para 

todo el año y a la vez nace la necesidad de conservarlo para todo el año,  

para ello las familias conservan sus productos de la siguiente manera.  

 

La cosecha de los tubérculos realizados en los meses de marzo, abril, 

mayo y junio se selecciona la producción destinadas para semilleros de la 

próxima campaña y lo resto lo destinan canasta básica familiar y 

empiezan a consumir los productos que fueron dañados con las 

herramientas en plena  cosecha,  los productos que este sanos se 

almacenan en trojas. 

 

La troja se construye de paja de cebada y plantas repelentes (muña, 

hojas de eucalipto),  esta tiene la finalidad de ahuyentar el ingreso de las 

polillas en la producción de tubérculos; los granos se almacenan en un 

lugar fresco dentro de costales. Otra manera de conservar los productos 

es mediante el procesamiento de la papa en chuno  y papa seca que dura 

más tiempo. 
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CUADRO GENERAL DE VARIABLES  (DIMENSIÓN  SOCIAL) 

 
 

SOLUCIONES ADOPTADAS Y APLICADAS POR LAS FAMILIAS  
EN  LA  DIMENSIÓN  SOCIAL 

 
Prácticas sociales de las 

familias 
Nº 80 

Nº de familias en 
el 2009 

Nº de familias en el 
2011 

Familias integradas y 
armoniosas. 

6 64 

Participan activamente los 
miembros de la familia en 
los asuntos del hogar con 
equidad de género. 

6 64 

Participan y fortalecen 
activamente las 
organizaciones de base. 

12 40 

Articulan eficientemente 
sus organizaciones de 
base con los gobiernos 
locales. 

4 30 

Acceden oportunamente a 
educación, salud, 
alimentación. 

24 70 

Practican la solidaridad 
campesina. 

16 72 

Trabajan para la  
autogestión.   

16 80 

Fuente: Diagnóstico de Campo, Julio 2011 
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DISCUSIÓN  DE RESULTADOS  
 

  
Este capítulo tiene como propósito de discutir las hipótesis: 

 

1.- El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 

(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo 

económico  de los pobladores del distrito de Pucara – Huancayo, ya 

que sus pobladores  usan de manera eficiente la mano de obra 

familiar,  acceden a la tenencia de tierras, cuentan con formas de 

mercadeo local adecuado, los precios de sus productos son los más 

justos, reducen la cadena de comercialización con una articulación 

directa  con el consumidor.  

 “El uso eficiente de la mano de obra familiar contribuye al 

desarrollo económico” 

En la investigación realizada en el distrito de Pucara se puede 

observar que en el año 2009, de las 80 familias que han 

participado en la investigación, el 65% usaban eficientemente  la 

mano de obra familiar, el otro 35% no usaban ni valoraban la 

mano de obra familiar. En el año 2011, luego de trabajar con 

PRONAMA, estas familias han mejorado las condiciones, ya que 

el 100% de familias usan eficientemente  la mano de obra 

familiar, ya que los  jefes de hogar, hijos, hijas, yernos, nueras 

participan en la siembra y cosecha de sus productos, por otro 

lado también participan en el mejoramiento de las casas. 

 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible),  

sustenta que el desarrollo económico parte de la de la 
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participación  concertada de las familias a favor de su 

producción”,  

 

En las visitas a campo pudimos constatar que hay un eficiente  

uso de  la mano de obra familiar a favor de la producción y esto 

contribuye al logro de desarrollo económico en los beneficiarios 

del PRONAMA. 

  “Acceso a la tenencia de tierras” 

En la investigación realizada se constato que en el año 2009, de 

las 80 familias que han participado en la investigación, el 100% 

de familias accedían a la tenencia de tierras  de cultivo y en el 

cuadro 4 se puede observar que en  el año 2011, el 100% de 

familias siguen accediendo a la tenencia de  tierras. 

 
Es importante  resaltar que los jefes de hogar han ido 

parcelando algunos terrenos para dar como herencia a sus hijos 

cuando ellos/as contraen matrimonio, este hecho hace que las 

familias cada vez cuenten con menor extensión de terreno 

agrícola.  

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) 

sustenta que el “Desarrollo económico parte de la tenencia de 

la propiedad  rural. Asimismo Adam Smit y Malthus,  

manifiestan que la tenencia de tierra juega un papel fundamental 

en el crecimiento económico. 

Asimismo podemos resaltar que producto de nuestra 

investigación se pudo observar que las familias  cuentan con 

terrenos comunales en las alturas a una distancia de 15 a 20 

kilómetros hacia arriba, ellas son superficies no agrícolas y 

sirven para criar a los animales y es de uso general para todos 

los comuneros. Este hecho es importante remarcarlo ya que con 
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ello corroboramos que existen condiciones básicas para 

emprender el desarrollo económico ya que el 100% de los 

beneficiaros del PRONAMA acceden a la tenencia de tierras.  

  “Va loración de la  producción local, uso de los insumos 

locales para su producción” 

En los resultados de la investigación realizada se puede 

observar que en el año 2009, de las 80 familias que han 

participado en la investigación, el 22.5%  valoraban su 

producción local y el 77.5% no valoraban su producción local. 

 

En el año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, estas familias 

han revertido estas cifras, ya que el 92.5% de familias valoran y 

consumen su producción local y sólo el 7.5%  complementan su 

alimentación  con productos externos especialmente en los 

meses de Noviembre, Diciembre y Enero. 

 

Según Abraham Maslow en su Teoría Humanística de 

autorrealización manifiesta, que la base fundamental para el 

desarrollo es satisfacer las «necesidades básicas» o 

«necesidades fisiológicas», que incluyen la alimentación 

(comer y beber), la respiración, la eliminación (orinar, 

defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en general, el 

mantenimiento involuntario e instintivo de las funciones 

corporales que hacen posible la vida.  

 

Por nuestra parte podemos  manifestar que para el logro de la 

calidad de vida de las personas es necesario satisfacer las 

necesidades fisiológicas que es respirar,  comer y beber. Por ello 

es importante remarcar que la producción local es importante  

para  poder asegurar la alimentación y bebida con la finalidad de 

cubrir las necesidades fisiológicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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 “Comercialización organizada” 

En la investigación realizada  se puede observar que en el año 

2009, de las 80 familias que han participado en la investigación, 

sólo el 5% de familias comercializaban organizadamente en los 

mercados locales, y el 95% de familias no comercializaban 

organizadamente. 

 

En el año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, se consiguió 

que se incrementara este porcentaje con el 17.5% que 

comercializan organizadamente y el  82.5% no comercializan 

organizadamente. 

 

Según Adam Smit y Malthus en su Teórica Clásica, sostiene 

que “La experiencia de muchas décadas sugiere que los 

mercados es el instrumento más eficaz para gestionar la 

economía y fomentar el crecimiento económico.  

 

Nosotros como investigadores del tema pudimos observar que 

familias se organizan y se turnan para llevar los productos a los 

mercados y ferias locales, esto hace que las familias puedan 

ahorrar en tiempo y dinero. Asimismo, es importante remarcar 

este hecho, ya que con ello las familias han tomado conciencia 

sobre lo importancia de darle un valor agregado a sus productos 

para incrementar sus ganancias y darles un mejor servicio a los 

consumidores.  

 

2.- El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 

(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo Social 

ya que sus pobladores promueven la integración familiar con 

equidad de género, fortalecen su organización comunal, su 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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articulación con los gobiernos locales, acceden a los servicios 

básicos y ejercitan ciudadanía con protagonismo de hombres y 

mujeres; Asimismo sus pobladores han mejorado el acceso a la 

alimentación, ya que cuentan con la garantía de calidad, cantidad 

suficiente, disponible  y oportuna de alimentos oriundos de la zona.  

 
 “Familias integradas y armoniosas” 

En la investigación se realizada se puede observar que en el año 

2009, de las 80 familias que han participado en la investigación, 

sólo el 7.5% de ellas eran familias integradas y armoniosas y en 

el 92.5% había presencia de riñas, conflictos entre los 

integrantes de la familia. En el año 2011, luego de trabajar con 

PRONAMA, el 80% de familias son integradas y armoniosas,  ya 

que han desarrollado sus canales de comunicación de manera  

oportuna y eficiente. Asimismo, planifican sus actividades con 

participación de todos los integrantes, practican el respeto 

mutuo, hay alegría y comprensión y apoyo mutuo. 

 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) 

sustenta que el desarrollo social se logra con la el 

fortalecimiento de los valores humanos, autoestima y el 

empoderamiento. 

 “Participación de los miembros de familia en los asuntos del 

hogar con equidad de género” 

En la investigación realizada se puede observar que en el año 

2009, de las 80 familias que han participado en la investigación, 

sólo el 7.5% de familias contaban con una participación activa de 

los integrantes de la familia en asuntos de del hogar, y el 92.5% 

de familias no contaban con la participación activa de los 

integrantes en los asuntos del hogar, estos factores recargaban 

las preocupaciones y tensiones a los jefes del hogar. En el año 
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2011, luego de trabajar con PRONAMA, sólo el 20% de las 

familias tiene limitaciones en hacer participar al total de  

integrantes de su familia en los asuntos del hogar,  Por otro lado 

en el 80% de las familias, sus integrantes (varones y mujeres) 

opinan y participan activamente en los asuntos del hogar y la 

comunidad; ambos comparten roles de crianza de sus hijos. 

Además,   hijos e hijas participan y opinan en sus hogares; las 

opiniones  de los integrantes son escuchadas y respetadas por 

todos. 

 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) 

sustenta que el desarrollo social se logra con la integración 

familiar con enfoque de género. 

 “Participan y fortalecen activamente las organizaciones de 

base” 

En la investigación realizada en el distrito de Pucara se puede 

observar que en el año 2009, de las 80 familias que han 

participado en la investigación, sólo el 15% participaron 

activamente en su comunidad, el otro 85% no participaban en su 

comunidad. En el año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, 

se ha incrementado el porcentaje de participación de las familias 

en la comunidad siendo así, el 50% de familias que participan 

activamente en su comunidad y el otro 50% están en proceso de 

participar activamente en su comunidad. La participación de las 

familias se ve en las iniciativas que proponen para el buen 

desarrollo de su comunidad. 

 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) 

sustenta que el desarrollo social se logra con la participación 

concertada entre la sociedad civil de base, los gobiernos locales 

y el estado. 
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 “Acceso a los servicios básicos de alimentación, educación,  

salud.  

 

En la investigación realizada se puede observar que en el año 

2009, de las 80 familias que han participado en la investigación, 

sólo el 30% de familias acceden a los servicios básicos  de 

alimentación, educación, salud y el 70% de familias no acceden 

a los servicios básicos  de alimentación, educación, salud. En el 

año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, sólo el 12.5% de 

las familias estudiadas no acceden a los servicios básicos  de 

alimentación, educación, salud y el 87.5% de las familias 

acceden a estos servicios. Las familias que han mejorado su 

producción agropecuaria, pueden almacenar sus alimentos y 

conservarlos para el año. 

Por su parte Amartya Sen con su Teoría de capacidades 

“Enfoque de desarrollo  humano” sostiene que la vida 

prolongada, está altamente relacionada con una nutrición 

adecuada, buena salud, educación y otros logros valiosos. 

Como investigadores del tema podemos manifestar que la 

educación de buena calidad, es tan necesaria para llevar 

una vida productiva en la sociedad moderna.  

El aprender a leer y escribir es el primer paso de una 

persona hacia el aprendizaje y la adquisición de 

reconocimientos, esto trasciendo cuando ello te da la 

suficiente capacidad para mejorar tu condición de vida y 

participar activamente en ello.  
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 “Práctica de la solidaridad campesina” 

En la investigación realizada en el distrito de Pucara se puede 

observar que en el año 2009, de las 80 familias que han participado 

en la investigación, sólo el 20% de familias practican la solidaridad 

campesina, y el 80% de familias no practican la solidaridad 

campesina. En el año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, sólo 

el 10% de las familias no practican la solidaridad campesina y el 

otro 90% de las familias practican la solidaridad campesina. Las 

familias se apoyan unos a otros, practicando el uyay, “Hoy por ti, 

mañana por mí”, además de demostrar solidaridad ante cualquier 

dificultad: pérdida de un ser querido, etc. Se apoyan en el techado 

de sus casas, comparten e intercambian productos como semillas, 

sus cosechas, etc. 

 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) sustenta 

que el desarrollo social se logra con la integración familiar 

fortaleciendo los valores humanos (Reciprocidad, solidaridad), 

autoestima y el empoderamiento. 

 “Trabajan para la autogestión” 

En la investigación realizada en el distrito de Pucara se puede 

observar que en el año 2009, de las 80 familias que han participado 

en la investigación, sólo el 20% de familias trabajaron para su 

autogestión y desarrollo, y el 80% de familias no trabajaron para su 

autogestión y desarrollo.  

 

En el año 2011, luego de trabajar con PRONAMA, se logró que el 

100% de las familias trabajaran para su autogestión y desarrollo. 

Las familias han tomado conciencia y han asumido que ellos son 

los protagonistas de su desarrollo, son sujetos y no objetos, es así 

son ellos los que buscan su propio desarrollo, para su familia y 
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comunidad; proponiendo, gestionando y trabajando en proyectos 

que beneficie  a la comunidad, utilizando los recursos locales. 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) sustenta 

que el desarrollo social se logra cuando los productores y 

productoras organizados promueven la Solidaridad Campesina, 

reciprocidad, autogestión. 

Cabe resaltar que según nuestra experiencia en campo y de 

participación directa en el PRONAMA podemos manifestar que las 

familias adquiriendo las competencias de lectura, escritura y  de 

operaciones matemáticas dan el primer paso hacia el 

aprendizaje y la adquisición de reconocimiento, de manera que 

las cifras sobre alfabetismo son esenciales en cualquier 

medición del desarrollo humano.   

Por otro lado este hecho de reconocimiento y mayor valoración de 

las personas hace que se movilicen y dinamicen con mayor 

confianza su propio desarrollo e incluso se atreven a solicitar 

convenios y cumplimientos de promesas a las autoridades locales 

con la única finalidad de mejorar sus condiciones de vida.  
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CONCLUSIONES 

 

 
El PRONAMA ha influenciado de manera positiva en el desarrollo 

económico de los pobladores del distrito de Pucara, ya que estas familias 

han adquirido las competencias de lectura, escritura y cálculo matemático, 

el 100 % de las familias usan eficientemente la mano de obra familiar. El 

jefe de hogar, la esposa, hijos y demás familiares, participan en la 

siembra y cosecha de los cultivos, asimismo, en el mejoramiento de las 

viviendas, cosa que no ocurría en la totalidad de las familias en el 2009, 

porque que sólo el 65 % asumían estas actitudes. Asimismo,  actualmente 

un 92,5 % de las familias valoran y consumen la producción local, 

comprando pocos productos “externos” y solo lo necesario, en cambio el 

resto, es decir el 7,5 % complementan su alimentación con productos 

“externos” especialmente en los meses de noviembre, diciembre y enero. 

Sumado a todo ello actualmente el 95 % de las familias usan y manejan 

los recursos locales, habiendo tomado conciencia de la fertilidad natural, 

por lo que prefieren producir y utilizar abonos orgánicos y semillas 

propias. En el tema de comercialización se puede observar que en el 

2009 sólo un 5 % de las familias comercializaban organizadamente en los 

mercados locales, y actualmente en el 2011 ya el 17,5 % comercializan 

organizadamente, dándoles también un valor agregado a los productos a 

fin de incrementar los ingresos. 
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El PRONAMA ha influenciado de manera positiva en el desarrollo social 

de los pobladores del distrito de Pucara, ya que las familias en un 80 % 

viven en armonía familiar, habiéndose desarrollado además canales de 

comunicación oportunas y eficientes, planificándose las actividades con la 

participación de todos los integrantes de las familias; Con respecto a la 

participación activa en asuntos de la comunidad, en el año 2009 sólo un 

15 % de las familias participaban activamente, en cambio con la 

aplicación del PRONAMA, en el 2011, el 50 % participa activamente y el 

otro 50 % está en proceso de participar activamente en los asuntos de la 

comunidad: Asimismo en el 2009 un 5 % de las familias articulan a su 

comunidad con el gobierno local, pero luego de la aplicación del 

PRONAMA este porcentaje sube a 37,5 %; es decir se ve mayor 

participación en los gobiernos locales, participando en la formulación de 

los presupuestos participativos, dando énfasis en las necesidades 

primarias de la comunidad, entre otras acciones. Asimismo, se pudo 

constatar que el 87.5% actualmente acceden a los servicios básicos de 

alimentación, educación y salud, ya que las familias han mejorado en su 

producción agropecuaria, almacenan sus alimentos y acceden a los 

servicios del estado en los Programas de alimentación, salud y educación. 

Por otra parte se puede constatar actualmente que un 90 % de las 

familias practican la solidaridad campesina, apoyándose unas a otras 

(prácticas del “uyay”). Es importante también resaltar que el 100 % de las 

familias han tomado conciencia y han asumido que ellos son los 

protagonistas de su desarrollo, proponiendo, gestionando y trabajando en 

proyectos que benefician a la comunidad. 
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PLANO DE UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 
 

 
 

LEYENDA 

LIMITE PROVINCIAL .......... 
LIMITE DISTRITAL ........... 
CAPITAL DE PROVINCIA ....... 

 
DISTRITOS .................. 

 

RIOS ....................... 
 

CARRETERA .................. 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO ..... 

 

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


 

MATRIZ DE CONSISTENCIA “EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS” 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

Influencia del 
Programa Nacional 
de Movilización por 

la Alfabetización  
(PRONAMA) en el 

desarrollo Económico 
y Social de los 
pobladores del 

distrito de Pucara – 
Huancayo – 2009 - 

2011  
 

GENERAL  
¿Cómo influye el Programa 
Nacional de Movilización por 
la Alfabetización (PRONAMA) 
en el desarrollo económico y 
social de sus pobladores 
beneficiarios del distrito de 
Pucara – Huancayo  2009 - 
2011? 

GENERAL  
Conocer la influencia el Programa 
Nacional de Movilización por la 
Alfabetización (PRONAMA) en el 
desarrollo económico y social de los 
pobladores beneficiarios del distrito 
de Pucara – Huancayo 2009 - 2011. 

GENERAL  
El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo Económico 
y Social  de los pobladores beneficiarios del distrito de Pucara – 
Huancayo 

 
ESPECIFICO  
1.- ¿Cómo influye el Programa 
Nacional de Movilización por 
la Alfabetización (PRONAMA)  
en el desarrollo económico de 
los pobladores del distrito de 
Pucara – Huancayo 2009 - 
2011?. 
 
 
2.- ¿Cómo influye Programa 
Nacional de Movilización por 
la Alfabetización (PRONAMA) 
en el desarrollo social de los 
pobladores del distrito de 
Pucara - Huancayo 2009 - 
2011?. 

 
ESPECIFICO  
1.- Describir el grado de influencia 
del Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA) en el desarrollo 
económico de los pobladores del 
distrito de Pucara – Huancayo 2009 
- 2011. 
 
 
 

2.- Describir el grado de influencia del 
Programa Nacional de Movilización por 
la Alfabetización (PRONAMA) en el 
desarrollo  social de los pobladores del 
distrito de Pucara – Huancayo 2009 -  
2011. 

 

 
ESPECIFICO  
1.- El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo económico  
de los pobladores del distrito de Pucara – Huancayo, ya que sus 
pobladores  usan de manera eficiente la mano de obra familiar,  
accede a la tenencia de tierras, cuentan con formas de mercadeo 
local adecuado, los precios de sus productos son los más justos, 
reducen la cadena de comercialización con una articulación directa  
con el consumidor. 

 
2.- El Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización 
(PRONAMA) influye de manera positiva en el desarrollo Social ya 
que sus pobladores promueven la integración familiar con equidad 
de género, fortalecen su organización comunal, su articulación con 
los gobiernos locales, acceden a los servicios básicos y ejercitan 
ciudadanía con protagonismo de hombres y mujeres; Asimismo sus 
pobladores han mejorado el acceso a la alimentación, ya que 
cuentan con la garantía de calidad, cantidad suficiente, disponible  y 
oportuna de alimentos oriundos de la zona. 
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VARIABLES QUE INFLUYEN SOBRE EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Variables dependientes Indicadores Reactivos 

 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 

- Uso de mano de  obra familiar. 
- Accesibilidad a la tenencia de tierra 

de cultivo. 
- Valoran  y  consumen su 

producción local. 
- Usan y manejan  los recursos e 

insumos locales para su 
producción (abonos, semillas, 
mano de obra). 

- Comercializan organizadamente en 
los  mercados locales. 

 

En los trabajos de  las parcelas  ¿trabajan todos los integrantes de la familia? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Usted valora sus productos  provenientes de la chacra? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Por qué?:______________________________________________________    
 
¿Usted usa sus propias  semillas? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
 
¿Usted compra semillas, fertilizantes y otros  insumos para la siembra? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Por qué?:_______________________________________________________  

Variable independiente Indicadores 
 
PRONAMA 

- Personas de 18 a 65 años 
- Personas que hayan alcanzado las competencias de Lectoescritura y calculo 

matemático. 
- Personas que Cuentan con parcelas 
- Personas con carga familiar 
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 DESARROLLO SOCIAL 
 

 
- Familias integradas y armoniosas. 
- Practican activamente los 

miembros de la familia  en los 
asuntos del hogar  con equidad de  
género. 

- Participan y  fortalecen activamente 
sus  organizaciones de  base. 

- Articulan eficientemete sus  
organizaciones de  base con  los  
gobiernos locales. 

- Acceden oportunamente a los 
servicios de educación salud 
,alimentación. 

- Practican la solidaridad campesina. 
- Trabajan  para su autogestión . 
 

¿Cómo es tu  relación  y participación  en los asuntos  de la comunidad? 
Buena  ( ) 
Regular ( ) 
Mala ( ) 
 
¿Cómo es la forma de comunicación  en la capacitación y aprendizaje  que 
tiene usted? 
Vertical  ( ) 
Horizontal ( ) 
 
Esta  forma de  comunicación  ¿ayuda a promover el desarrollo de la 
comunidad? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
Por qué ________________________________________________________ 
 
¿Su familia participa en los trabajos que desarrolla en su casa y parcelas? 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
De qué manera participa ___________________________________________ 
 
El trabajo que  usted desarrolla ¿le ayudó a  promover   la integración  familiar  
con equidad de  género? 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Cómo?: _______________________________________________________ 
El trabajo que usted desarrolla ¿ayuda a  fortalecer  su organización  de base y 
le ayuda a  articularse  con el gobierno local? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
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¿Cómo?.________________________________________________________ 
 
El trabajo que Ud. desarrolla ¿le ayudó  a que pueda tener  acceso  adecuado 
a los  servicios  básicos de alimentación,  educación, salud, entre otros? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Cómo?:________________________________________________________ 
 
El trabajo que desarrolla ¿contribuye a  promover la solidaridad campesina? 
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
¿Cómo?: _______________________________________________________ 
 
El trabajo que viene desarrollando  ¿contribuye  a promover la autogestión  y 
no el asistencialismo? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Cómo?: _______________________________________________________ 
 
El trabajo que Ud. desarrolla ¿le ayudó a promover el protagonismo  y 
liderazgo local? 
 
Si ( ) 
No ( ) 
 
¿Cómo?: _______________________________________________________ 

 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

INFLUENCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN POR LA 
ALFABETIZACIÓN  (PRONAMA) EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PUCARA – HUANCAYO – 
2011  

 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
Usan eficientemente la mano de obra familiar. 
 
(  )  Todos los integrantes de la familia trabajan en su parcela. 
(  )  Practican el uyay para el trabajo en las parcelas. 
 
Acceden a la tenencia de tierras de cultivo y de pastoreo. 
 
(  )  Cuentan con predios familiares. 
(  )  Registrado en la padrón de la comunidad para usar las tierras comunales. 
 
Valoran y consumen su producción local. 
 
(  )  La familia está nutrida adecuadamente. 
(  )  Gastan menos en productos comestibles externos. 
(  )  Promueven el consumo de productos locales. 
(  )  Visten sus prendas elaboradas por ellos mismos. 
 
Usan y manejan los recursos e insumos locales para la producción (abonos, 
semillas, mano de obra). 
 
(  )  No utilizan agroquímicos. 
(  )  Producen y usan abonos orgánicos. 
(  )  Cuentan con un almacén de sus propias semillas. 
(  )  Producen sus propios aspersores y materiales. 
(  )  Trabajan toda la familia en las parcelas y en el hogar. 
 
Comercializan organizadamente en los mercados locales. 
 
(  )  Se organizan para vender sus productos. 
(  )  Sus ganancias se han incrementado. 
(  )  Acceden continuamente a los mercados llevando sus productos. 
(  )  Dan un valor agregado a sus productos locales. 
 
 
DIMENSIÓN SOCIAL  
 
Familias Integradas y Armoniosas 
 
(  ) Hay comunicación entre todos sus miembros. 
(  )  Se respetan unos a otros. 
(  )  Planifican sus actividades entre todos. 
(  )  Hay comprensión entre sus miembros. 
(  )  Todos están unidos. 
(  )  Hay alegría en la familia. 
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Participan Activamente los Miembros de la Familia con Equidad de Género 
 
(  ) Varón y mujer participan y opinan en la familia. 
(  )  Varón y mujer trabajan y asumen la crianza de los hijos por igual. 
(  )  Varón y mujer participan y opinan en la comunidad. 
(  )  En las visitas a las familias ambos reciben las visitas. 
(  )  Los hijos, hijas, nueras, yernos participan en los que haceres del hogar. 
 
Acceden oportunamente a la alimentación, educación y salud. 
 
(  ) Es una familia saludable. 
(  )  Es una familia educada y culturalizada. 
(  )  Su alimentación es a base de productos locales. 
(  )  Cuentan con almacén de alimentos en sus hogares. 
(  )  Sus alimentos duran todo el año. 
(  )  Acceden a la educación en las edades correspondientes. 
(  )  Peso y talla de los niños acorde a la edad cronológica. 
 
Practican la Solidaridad Campesina 
 
(  )  Acuden a los demás ante cualquier dificultad. 
(  )  Practican el apoyo mutuo con los demás 
(  )  Colaboran con el techado de las nuevas casas. 
(  )  Comparten e intercambian productos. 
 
Trabajan para la Autogestión 
 
(  )  Proponen proyectos de desarrollo. 
(  )  Gestionan proyectos de desarrollo. 
(  )  Brindan apoyo de mano de obra. 
(  )  Utilizan eficientemente sus recursos locales para construir obras. 
 

 
 

 


