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RESUMEN 

 

 

La investigación se llevó a cabo en las comunidades campesinas de Ranra, 

Chucupata, Shicuy, Bellavista, Jarpa  y Misquipata localizado en el distrito de San 

Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, Región Junín. La investigación se desarrolló 

con el objetivo de determinar el impacto de  la metodología de campesino a 

campesino en la seguridad alimentaria en el distrito de San Juan de Jarpa – provincia 

de Chupaca, para lo cual, se aplicó una encuesta  con preguntas relacionadas al  

desarrollo del trabajo con la metodología de Campesino a Campesino y la seguridad 

alimentaria. Como producto  del estudio se determinó que los cambios alcanzados 

con la metodología de campesino a campesino en las dimensiones  técnico 

productivo, uso de los recursos naturales, la labor  social impacta de manera positiva 

en la seguridad alimentaria en las dimensiones  producción, disposición, acceso de 

alimentos, cultura alimentaria, utilización, calidad de alimentos nutritivos y sanos. 

Palabras claves: Metodología de campesino a campesino, seguridad alimentaria, 

comunidades campesinas. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The research was carried out in the rural communities of Ranra, Chucupata, Shicuy, 

Bellavista, Jarpa and Misquipata located in the district of San Juan de Jarpa, Chupaca 

province, Junín Region. The research was conducted in order to determine the impact 

of the methodology farmer to farmer in food security in the district of San Juan de 

Jarpa - Chupaca province, for which a survey with questions related to the 

development of labor was applied with the methodology Campesino a Campesino 

and food security. As a result of the study found that changes made to the 

methodology of farmer to farmer in the productive technical dimensions, use of 

natural resources, social work positively impacts on food security in dimensions 

production, disposal, access to food, food culture, utilization, quality of nutritious 

and healthy food. 

 

Keywords: Methodology farmer to farmer, food security, rural communities. 
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RESUMO 

 

 

A pesquisa foi realizada nas comunidades rurais de Ranra, Chucupata, Shicuy, 

Bellavista, Jarpa e Misquipata localizados no distrito de San Juan de Jarpa, província 

Chupaca, Junín Região. A pesquisa foi realizada, a fim de determinar o impacto do 

agricultor metodologia para agricultor na segurança alimentar, no distrito de San 

Juan de Jarpa - província Chupaca, para o qual foi aplicado um questionário com 

perguntas relacionadas com o desenvolvimento do trabalho com a metodologia 

Campesino a Campesino e segurança alimentar. Como resultado do estudo 

descobriram que as mudanças introduzidas na metodologia de agricultor a agricultor 

nas dimensões técnicas produtivas, uso de recursos naturais, de acção social impacta 

positivamente sobre a segurança alimentar na produção dimensões, disposição, 

acesso a alimentos , cultura alimentar, a utilização, a qualidade de alimentos 

nutritivos e saudáveis. 

 

Palavras-chave: Metodologia de agricultores ao agricultor, de segurança alimentar, 

as comunidades rurais. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la década pasada en la mayoría de los países latinoamericanos se 

profundizan las reformas estructurales del estado; es así que implementan políticas 

de ajuste estructural aperturando el mercado interno a la competencia externa con 

privatización de empresas públicas, liberalización de sistemas financieros y la 

disminución drástica de sus papeles en la economía y sobre todo en el fomento de los 

programas agrícolas, abandonando la obligación de generar y preservar un plan 

alimentario nacional que contemple la producción agrícola, la comercialización, la 

transformación y por su puesto hacer posible el acceso a los alimentos 

 

En el distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín, la 

producción de alimentos nativos y por ende el consumo de los mismos iban 

restringiéndose cada vez más, obligando a las familias campesinas a abandonar 

parcial o totalmente sus ancestrales prácticas de seguridad alimentaria, dedicándose a 

buscar y generar ingresos pecuniarios de manera familiar para procurar atender las 

demandas alimentarias y asegurar su sobre vivencia, acentuándose mucho más la 

dependencia del mercado y los hábitos de consumo moderno. 

 

Esta realidad de San Juan de Jarpa, permite formular exigencias inmediatas y 

mediatas como el caso de las políticas de revaloración y protección a los hábitos 

alimentarios a base de productos nativos, retomar las prácticas de seguridad 

alimentaria, reducir la migración temporal, mejorar los ingresos familiares y reducir 

la dependencia del mercado para su alimentación. 

Paralelo a esta problemática en el distrito se presenta la opción de la metodología de 

Campesino a Campesino como un método participativo de transmisión de 

experiencias y conocimientos, en la que en el centro del proceso se encuentran los 

campesinos y campesinas como principales actores de estos cambios, los que están 

dispuestos a transformar su agricultura y por ende su seguridad alimentaria de 

acuerdo con principios ecológicos y de sostenibilidad  intentando reforzar la 

fertilidad natural del suelo. Para ello siguen una vía propia de experimentación y 

búsqueda en uso racional agrícola y están dispuestos a transmitir, compartir con otros 

campesinos y campesinas sus experiencias positivas (y también negativas), siendo 
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por lo tanto los verdaderos protagonistas de su desarrollo a través de la metodología 

de campesino a campesino y la seguridad alimentaria en el distrito. 

El intercambio se produce de persona a persona, aunque con frecuencia se organiza 

en forma de grupos que visitan a las parcelas de personas con años de experiencia en 

el trabajo con ña metodología de campesino a campesino, de este modo se busca 

realizar un intercambio directo y concreto que propicie cambios efectivos con la 

adquisición de conocimientos. La metodología de Campesino a Campesino es, por lo 

tanto un proceso de autoayuda participativo, innovador, creativo, experimental y 

comunicativo, que permite buscar de manera recíproca y colectiva el afianzar la 

sostenibilidad del desarrollo rural en la propia parcela o comunidad, e incluso 

abordar por esta vía tareas técnicos productivos, sociales,  seguridad alimentaria.  

Bajo el contexto de estas realidades se plantea la investigación titulado “Impacto de 

la metodología de campesino a campesino y la seguridad alimentaria en el distrito de  

San Juan de Jarpa – Chupaca - 2015”, la misma que plantea el objetivo de determinar 

el impacto de la  metodología de campesino a campesino en la seguridad alimentaria 

en el distrito de San Juan de Jarpa – provincia de Chupaca. 

La estructura  de la tesis consta de tres capítulos. Así en el  primer capítulo se 

desarrolla  el planteamiento del estudio y el marco teórico, en donde se aborda temas 

referentes al planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, la 

justificación y la hipótesis. Asimismo, cuenta con el marco teórico, abordándose 

temas referentes a los elementos que intervienen en el problema, así como algunos 

antecedentes con respecto al tema. En el segundo capítulo se exponen los materiales 

y métodos de estudio, caracterizándose en ella al área  en estudio así como la 

metodología de trabajo, considerado dentro de esta, al universo, técnicas de 

tratamiento de datos, los aspectos operativos del mismo y en el tercer capítulo se 

presentan los resultados, discusión, aquí se procede a la exposición de los resultados 

de la investigación a través de tablas y figuras con el correspondiente análisis y 

discusión de los mismos. 

          El autor 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Los  cambios que se  vienen dando  en los últimos años a nivel mundial 

principalmente en los aspectos técnico productivo, social que 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, agudizados  con los hechos  de corrupción y una creciente  crisis de 

valores  evidenciados en el vergonzoso papel de la  clase política  y  los  medios  

masivos  de comunicación que han creado incertidumbre, desconfianza en las 

instituciones  de la   sociedad peruana, a los cuales no son  ajenos los pobladores  

del distrito de San Juan de Jarpa,  ya que ellos conocen  muy de cerca todos estos  

factores negativos por que convivieron por  muchos años con  la  violencia 

política. 

 

En este  escenario, las comunidades  campesinas, se han  visto debilitadas y uno 

de los grupos  sociales más  vulnerables  lo constituyen  los campesinos  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 San Juan de Jarpa  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 desabastecimiento 

de los alimentos para los pobladores en el transcurso del año. 
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Muchos Organismos no Gubernamentales (ONGs) trabajaron en este distrito, 

tratando de coadyuvar el nivel  productivo logrando de esta manera mejorar  el 

nivel de producción agrícola,  pero los trabajos no  eran valorados por la 

población,  puesto que se  movía  muchos intereses personales de por medio de 

los dirigentes y personas letradas y allegadas  a las  ONGs. 

 

Por  otro lado, se  promocionaba  tecnologías foráneas que  a la larga generaba  

dependencia  en los agricultores. 

 

También se encontraron referencias que los trabajos eran de impacto mediato, 

corto placistas y esto a la larga generaba dependencia de las tecnologías, 

dependencia de 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,  la Federación Agraria 

Regional de Junín  en el año 2001 inicio a trabajar de manera sostenible en la  

zona,  es entonces que desde  ese año se  viene impulsado un proyecto que es 

aceptado por la población en general, gracias  a sus cambios positivos  que viene  

trayendo. 

 

Se conoce también  que 147 jefes de  familias del distrito  de  San Juan de Jarpa, 

actualmente vienen   participando de manera directa del proyecto llamado  

“metodología Campesino a campesino (CaC) y la seguridad alimentaria”  y 3565 

personas que son la   totalidad de la población  que viene  participando de manera 

indirecta en esta metodología. 

 

El impacto  de la metodología  de Campesino a Campesino  en la Seguridad 

Alimentaria han venido siendo positivas, ya que  en estos momentos se puede 

hablar de  conservación de  suelos,  manejo  adecuado de recursos hídricos, uso 

de  abonos  orgánicos,  manejo agro ecológico del cultivo; integración  hombre, 



 

 3 

planta y, animal,  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, entre otros, promoción del protagonismo  

y liderazgo local,  menor  migración,  rescate, valoración de  los saberes  

ancestrales de las personas  y el fortalecimiento de la identidad,  promoción del 

trabajo colectivo,  estimulación del autoaprendizaje y la  creatividad, 

descubrimiento de la propia realidad y contexto,  reducción de insumos externos  

para la producción,  precios  justos a los productos, elaboración de propuestas de 

leyes con participación   de las organizaciones  de base para proteger los  

recursos naturales e influir  de manera  positivas en la comunidad sin temor a ser 

juzgado posteriormente. Todos estos  factores positivos trabajados posibilitan  a 

que la población de San Juan de Jarpa cuente con seguridad  alimentaria de sus 

pobladores, ya que actualmente se tiene  alimentos suficientes, accesibles o 

disponibles para cada persona. En el estudio e investigación  determinara el 

impacto de la metodología de Campesino a Campesino en la seguridad 

alimentaria de los pobladores del distrito de  San Juan de  Jarpa. 

 

1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1  Problema general 

¿Cómo es el impacto de la metodología de campesino a campesino en la 

seguridad alimentaria en el distrito  de San Juan de Jarpa - provincia de Chupaca? 

 

1.2.2  Problemas específicos 

 

1.- ¿Cómo es el impacto de la labor técnico productivo en la producción, 

disposición y acceso  oportuno de alimentos en el distrito  de San Juan de 

Jarpa – provincia de Chupaca? 

 

2.- ¿Cómo es el impacto del uso de los recursos naturales en la  cultura 

alimentaria, utilización de alimentos en el distrito  de San Juan de Jarpa – 

provincia de Chupaca? 

 

3.- ¿Cómo es el impacto de la labor social en la calidad de alimentos nutritivos y 

sanos en el distrito  de San Juan de Jarpa – provincia de Chupaca? 
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1.3. Justificación del problema: 

 

San Juan de Jarpa es un distrito de la provincia de Chupaca,  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  vínculo  

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 promoción de Agricultura Sostenible para  la Seguridad 

Alimentaria con  la  Metodología de Campesino a Campesino. 

 

La metodología de Campesino a Campesino es una metodología alternativa, que  

fomenta  la participación  y la toma de decisiones  de mujeres  y hombres  de 

campo en el proceso  de  innovación  y desarrollo  agrícola, es la que  propone” 

de Campesino a Campesino”. 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 y campesinas sus experiencias positivas (y también negativas) 

y conocimientos,  mediante un intercambio permanente, que  contribuyen  al 

fortalecimiento  de su autoestima  e identidad campesina  y que aporta  y   forja  

una nueva  valoración y orgullo campesino. 
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1.4. Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de la metodología de Campesino a Campesino en la 

Seguridad Alimentaria en el distrito de San Juan de Jarpa – provincia de 

Chupaca. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el impacto de la labor técnico productivo en la producción, 

disposición y acceso oportuno de alimentos en el distrito de San Juan de 

Jarpa – provincia de Chupaca. 

 

 Determinar el impacto del uso de los recursos naturales en la cultura 

alimentaria y utilización de alimentos  en el distrito de San Juan de Jarpa – 

provincia de Chupaca. 

 

 Determinar el impacto de la labor social en la calidad de alimentos 

nutritivos y sanos en el distrito de San Juan de Jarpa – provincia de 

Chupaca. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial: 

Antecedentes de la Investigación 

Habiendo revisado distintas investigaciones se encontraron diferentes trabajos 

que tienen relación con esta temática: 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Unión nacional de agricultores y ganaderos (UNAG), (1987) “La metodología de 

campesino a campesino” Nicaragua. La metodología de Campesino a Campesino 

es más que una organización o movimiento es una concepción y metodología 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. 

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. 

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, se estableció un proyecto de 
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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 campesino a 

través de la puesta en práctica (con buenos resultados), de las técnicas 

transmitidas por otros campesinos. 

Esta valoración práctica de sí mismos 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, metodología 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 necesidades y perspectivas de los pequeños agricultores pobres 

de la región. 

Con muchos esfuerzos, 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. 
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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 la que  esta 

metodología de CaC es desarrollada 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. 

 

Organización de las naciones unidad para la alimentación y la agricultura, (FAO) 

(2004), Roma.  Manifiesta que la Seguridad Alimentaria se refiere a que todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa, en 

cambio Inseguridad Alimentaria, dicen que es la situación que se da cuando las 

personas carecen de un acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos, 

puede ser crónica (cuando es continua), estacional o transitoria (cuando se 

presenta en momentos de crisis). 

Latham, M (2002)  “Nutrición humana en el mundo en desarrollo” Estados 

Unidos. Considera que para hablar de seguridad alimentaria es necesario hablar: 
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a)  Disponibilidad 

La existencia física de alimentos está en función de la combinación de existencia  

de alimentos domésticos, importación comercial de alimentos, ayuda alimentaria 

y producción doméstica de alimentos. 

Latham, M. (2002), menciona que la disponibilidad de alimentos de cualquier 

comunidad dependerá de la interrelación de muchos factores que influyen en ella 

y también del tipo de sistema de producción de dicha comunidad. Los factores 

básicos de mayor influencia son aquellos relacionados con los recursos naturales 

para la producción agrícola, acceso a la tierra y a los recursos de la comunidad, 

efecto de modernización y mejoramiento en la tecnología y producción de 

alimentos, ella también depende de los alimentos importados y exportados 

(naturales y elaborados) y de la producción para el autoconsumo, especialmente 

en las áreas naturales. Del mismo modo, (Valiente, 1988), considera que un factor 

muy importante es la selección de especies y variedades de alta calidad 

nutricional, en muchos países o regiones el problema no es aumentar la 

producción total de alimentos, sino aumentar la disponibilidad de ellos, 

mejorando el acceso a los alimentos de los grupos naturales (ingreso, 

autoconsumo, caminos, etc.). 

Castro, M y Chirinos, J (2004) Seguridad alimentaria. Roma.  Expresan que la 

agricultura es uno de los factores principales que condicionan la calidad de vida 

ya que es un factor determinante del nivel de desarrollo de una comunidad y 

especialmente de las grandes poblaciones rurales, principalmente de los grupos 

que producen para autoconsumo. Las zonas rurales los problemas de seguridad 

alimentaria están vinculados con la producción de alimentos y el acceso a 

recursos para la producción además la falta de ingresos fuera del sector agrícola y 

la mayor distancia a los mercados con factores que contribuyen a la inseguridad 

alimentaria. 

Duran, M (1996) Seguridad alimentaria. México. Menciona que el tamaño 

familiar sea más grande, hace que el gasto por alimentación sea individualmente 

disminuido en una familia, ocasionando problemas de desnutrición en sus 

miembros, principalmente en los niños. Es decir, el presupuesto que bien puede 
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alcanzar para mantener 3 o 4 miembros, se ve seriamente o afectado cuando se 

trata de 6 o 7 miembros.  

La organización panamericana de la salud (OPS) (2006), España. Menciona que 

la malnutrición en los países de bajo ingreso está altamente relacionada con la 

seguridad alimentaria doméstica -capacidad para producir o comprar alimentos 

adecuados y de buena calidad que satisfagan las necesidades alimentarias de 

todos los miembros del hogar-. Entre las personas mayores, la malnutrición se 

puede presentar en los grupos económicamente desfavorecidos incluso dentro de 

las sociedades privilegiadas, y en bolsones de pobreza o aislamiento social. Las 

personas mayores son vulnerables a la malnutrición proteína energética (MPE) es 

decir, carencia de vitamina A, uno de los principales problemas de salud pública 

en la mayoría de países de ingreso bajo, con poblaciones predominantemente 

rurales pero también afecta esta MPE a niños. 

 

Ayala, J (1989) Tenencia de tierras y seguridad alimentaria. México.  Al referirse 

a los hábitos alimentarios indica que, están influenciados por un gran número de 

variables ambientales entre ellas la tenencia de tierras, patrones culturales y 

urbanos, sistemas de producción de los alimentos, el poder adquisitivo y la 

compra - venta en el mercado, la tenencia de artefactos y utensilios. Asimismo, 

hace referencia que los hábitos alimentarios de una zona están determinados por 

los alimentos propios de dicha zona agroecológica, destacando en la sierra 

peruana el consumo de papa, trigo, cebada y maíz, y en consumo de carne de 

ovino y vacuno, observándose incrementos en el consumo de carne de pollo a 

medida que los pueblos están más cerca de las ciudades. El consumo de 

alimentos está íntimamente ligado con periodos agrícolas o de producción, es 

decir, que varía en épocas de siembra, labores culturales, cosecha y post cosecha. 

La preparación de alimentos varía de zona en zona y por lo general la madre se 

encarga de la preparación de los alimentos.  

 

Jukes, E (2002) Alimentos y desarrollo físico, Estados unidos. Mencionan que 

hay bastante evidencia que muestra que una mejora en la talla, operando tanto a 

través de la capacidad física como a través de la capacidad de aprendizaje y del 
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rendimiento escolar, resulta en una mayor productividad y en mejores salarios en 

la edad adulta. Además mencionan que existe mucha controversia sobre si los 

niños en edad escolar, sobre todo los adolescentes, pueden alcanzar su 

crecimiento físico su capacidad mental. Aunque es casi seguro que los niños son 

más vulnerables a los efectos de un déficit nutricional durante los primeros años 

de vida y que algunos de estos efectos pueden ser irreversibles, aun se puede 

hacer bastante para mejorar el potencial de aprendizaje de los niños desnutridos 

en edad escolar ya que la desnutrición es generalizada entre los niños en esta 

edad y su estado nutricional a menudo se deteriora durante los años escolares. Sin 

embargo, poco se sabe sobre cómo revertir ese deterioro. Así mismo, mencionan 

que la anemia es un problema particularmente difundido entre escolares 

sugiriendo que la  desparasitación y los programas de suplementación o 

fortificación con hierro les ayudarán a que trabajen lo mejor posible. 

 

Nair, S (2001) “Estado nutricional y desarrollo físico” Estados Unidos. Menciona 

que el estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos de nutrientes. A su vez, el 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de diversos factores como 

la combinación de alimentos o las condiciones del sistema gastrointestinal que 

los recibe. Por ejemplo, el ácido ascórbico presente en verduras y frutas 

incrementa la absorción del hierro contenido en las leguminosas, sin embargo 

Torun (1991), menciona que mientras durante un episodio de diarrea la mucosa 

intestinal pierde integridad y  disminuye su capacidad de absorción de nutrientes. 

Los requerimientos de nutrientes dependen del estado fisiológico de la persona. 

Los momentos de máxima demanda corresponden a aquellos de mayor 

reproducción celular, es decir los periodos de rápido crecimiento como la 

gestación, los primeros años de vida y la adolescencia. Las demandas de 

nutrientes también se incrementan durante etapas de metabolismo acelerado, 

como por ejemplo durante las enfermedades agudas. 

 

Segura, M (2002) “Seguridad alimentaria y acceso a los servicios” México.  

Expresan que el acceso a servicios de salud permite atenuar la carga que 
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representan las enfermedades de cualquier tipo, mientras que los servicios de 

agua potable y manejo de excretas contribuyen a interrumpir la contaminación 

fecal dentro del hogar. Por cuidado inadecuado se considera a aquellas prácticas 

que no permiten una debida alimentación o desarrollo del niño (ejemplo: 

alimentación pasiva o falta de estimulación psicomotora), o aquellas que 

imposibilitan a la madre que alimente y cuide de su niño (ejemplo: trabajo físico 

excesivo durante la gestación, hipovitaminosis A en la madre, falta de tiempo 

para la lactancia materna o estimulación del niño, etc.). Entre las causas básicas, 

hay un primer grupo de aquellas condiciones que si bien dependen directamente 

del entorno social, tienen una expresión observable en cada hogar. Incluye 

aspectos relacionados al capital humano, como nivel educativo o de información 

de los padres y cuidadores del niño, así como su disponibilidad para atenderlo. 

También incluye a los recursos económicos, que se refiere al nivel de ingresos, 

disponibilidad de bienes, calidad del empleo, etc. Por último se encuentra el 

subgrupo de recursos organizacionales, que se refiere a la capacidad de acceder a 

aquellos bienes y servicios que la participación en redes sociales ofrece, como 

por ejemplo: programa de Vaso de Leche, Comedores Populares o el 

conocimiento popular transmitido entre pares. El entorno social y político, así 

como el medio ambiente y la tecnología, se consideran las fuerzas conductoras de 

la dinámica social, y como tal resultan las causas primarias del estado nutricional. 

Debido a que para describir éstas se requiere capturar las tendencias presentes en 

el conjunto de la sociedad, las observaciones a hogares como las realizadas en 

este estudio, no resultan suficientes. 

A pesar que desde hace mucho tiempo se reconoce el efecto sinérgico entre la 

desnutrición e infección como causas de mortalidad infantil, cuando se 

desarrollan estrategias para reducir el número de muertes en niños se priorizan 

aquellas orientadas a reducir las enfermedades infecciosas. Como en otras 

oportunidades, probablemente este sesgo de los planificadores y quienes toman 

decisiones se deba a que la tecnología disponible ofrece intervenciones con 

resultados más inmediatos y a bajo costo, sobre agentes que pueden ser aislados y 

enfrentados ya sea mediante vacunas o antibióticos. Tal vez la naturaleza 

multifactorial de la desnutrición, da espacio para percibirlo como un problema 
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más allá de la responsabilidad del sector salud, tradicionalmente organizado para 

ofrecer servicios curativo rehabilitadores. 

Guerrant, J (1992) Estado nutricional y capacidad física. Estados unidos.  

Menciona que en cuanto a las infecciones los  estudios han mostrado la fuerte 

asociación entre estado nutricional y la duración o severidad de episodios de 

enfermedades infecciosas, algunos incluso con su incidencia. Los mecanismos 

son numerosos y complejos: la desnutrición conlleva a la reducción de la 

inmunidad humoral y celular, así como de barreras físicas tales como el moco 

protector en las vías respiratorias y la acidez gástrica. 

Brown, M (1996) La alimentación y la capacidad física. Estados unidos.  La 

desnutrición produce reducción en la capacidad física e intelectual, así como 

también influye sobre los patrones de comportamiento durante la adultez. El daño 

sobre la funcionalidad intelectual, no sólo ocurriría a través del daño cerebral 

durante los primeros años de vida, sino que también ocurriría mediante el letargo 

que produce la desnutrición, yaqué entonces el niño tiene menor oportunidad de 

explorar su entorno. Las enfermedades infecciosas, cuyo riesgo se incrementa por 

la desnutrición, también dan lugar a una menor actividad, que igualmente retarda 

el desarrollo de habilidades motoras. Otro mecanismo propuesto consiste que 

cuando el niño luce más pequeño que lo esperado para su edad, las expectativas 

de las personas a su cuidado son menores, por lo que reducen los estímulos que 

normalmente podrían proveerle. Por último, las otras consecuencias de la 

malnutrición (ejemplo las enfermedades infecciosas) pueden competir con las 

necesidades de servicios educativos, lo que conlleva a un mayor deterioro de la 

capacidad productiva del niño. 

Segura, M (2002) Alimentación y educación. México.  Manifiestan que los niños 

con enanismo tienen una menor capacidad de aprendizaje, por lo que su 

rendimiento escolar disminuye, reduciendo así el retorno de la inversión 

educativa. En la adultez, el enanismo reduce la productividad y por lo tanto los 

ingresos económicos. Los hijos de mujeres adultas con enanismo nutricional, 

tienen mayor riesgo de nacer con bajo peso lo cual a su vez representa un mayor 

riesgo de morbi mortalidad infantil, así como de enanismo y disfunción 

cognoscitiva entre los sobrevivientes. 
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La inseguridad alimentaria en las zonas rurales tiene que ver con la falta de 

ingresos económicos, con el mal uso de los alimentos y con el deterioro de las 

parcelas familiares. Aun cuando en las zonas rurales se cuenta con cultivos 

naturales altamente nutritivos, se los consume cada vez menos. 

 

A NIVEL NACIONAL 

Díaz, C. (2005) “El programa campesino a campesino (CaC)” Huánuco. 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.  

 

La metodología de CaC es un proceso de generación y transferencia horizontal de 

información – conocimientos, es flexible, dinámica. 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.  

Principios básicos de la metodología campesino a campesino:  

 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  

 Empezar despacio  

 Limitar el riesgo  

 Enseñar con el ejemplo  

 Acción – reflexión – acción.  

 Aprender haciendo entre todos  

 Intercambio de experiencias  

El enfoque metodológico del programa campesino a campesino  



 

 15 

Responde a las siguientes preguntas:  

 Resuelve una necesidad sentida?  

 Se ajusta a los sistemas de producción local?  

 Utiliza los recursos de la gente?  

 Se comunica de manera eficiente?  

 Es de bajo riesgo?  

 Es sencilla?  

 Tiene ventajas económicas?  

 Que impactos ecológicos genera?  

 Que aspectos facilitan la innovación y la multiplicación  

Ideas claves en relación a la metodología:  

 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  

Lo que oigo, me olvido, Lo que veo, me recuerdo, Lo que hago no me olvido. 

Actores y Roles del proceso de formación en CaC:  

Actores Roles 

Promotores campesinos (varones y mujeres) Son los actores principales 

Los técnicos Son los facilitadores del proceso 

Las instituciones de desarrollo Promueven y apoyan el proceso 

 

(*) Es necesario incluir a las mujeres en la constatación de las condiciones de inicio, 

planificación de las acciones, convocatoria. Considerar sus espacios y tiempos, y su 

disponibilidad para trasladarse de un lugar a otro.  
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Herramientas: En la metodología CaC, 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 iniciales Los videos 

Las demostraciones sencillas Los programas radiales grabados 

Las dinámicas Material escrito: folletos, revistas 

Los sociodramas Material gráfico: afiches 

Las canciones – música y las poesías Inventario de experiencias 

Los dibujos Semillas 

Testimonios de vida   

Actividades en la Metodología de Campesino a Campesino:  

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 
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Este Programa Campesino a Campesino (CaC) concibe en un primer plano a los 

campesinos y campesinas como actores de su propio desarrollo; es por  esta razón 

que la población del distrito de  san Juan de Jarpa  se  adaptó rápidamente  a esta  

dinámica de trabajo.  

 

Huáscar, A (2007) Seguridad alimentaria, Perú. Las inadecuadas prácticas en la  

manipulación y conservación de los alimentos durante la cadena alimentaria 

(producción, almacenamiento, procesamiento y distribución) producen importantes 

pérdidas que no están siendo bien valoradas. Estas prácticas inadecuadas se deben 

al poco conocimiento y poca importancia que se da a estos aspectos. También están 

directamente relacionadas a las precarias condiciones de higiene, resultado de los 

limitados servicios de saneamiento básico de agua y desagüe, carencia en el 

equipamiento básico de cocina y de conservación de alimentos que se observa en 

numerosas familias, especialmente en las áreas rurales de la sierra y la selva, y en 

las áreas marginales de los grandes centros urbanos. Estos factores coadyuvan para 

la existencia y alta prevalencia de enfermedades diarreicas que guardan estrecha 

relación con la utilización biológica de los alimentos e incidiendo en la 

desnutrición infantil, así como lo hace la deficiencia dietética crónica. 

b) Acceso 

Cuando todas las familias tienen suficientes recursos para obtener alimentos 

apropiados para una dieta nutritiva. Esto depende del nivel de recursos familiares, 

capital mano de obra y conocimiento  y en los precios. El acceso puede alcanzarse 

sin que las familias sean auto suficientes en producción de alimentos. 

Asimismo, menciona que los hogares más pobres son los que probablemente tienen 

inseguridad alimentaria, o se encuentran en alto riesgo de tenerla. En las áreas 

rurales puede ser el caso de las familias sin tierra o los que tienen parcelas 

pequeñas (casi siempre tierra marginal) con respecto al tamaño de la familia, en los 

que la producción agrícola es insuficiente; aparceros o arrendatarios que reciben 

muy poco del cultivo que producen; pastores, pescadores, trabajadores forestales y 

otros que ganan muy poco dinero o producen muy pocos alimentos para las 

necesidades de sus familias; hogares donde la mujer es la cabeza de la familia, 

donde la madre tiene muchas responsabilidades en el cuidado de los niños, al igual 



 

 18 

que en actividades de labranza, los hogares pobres con un alto porcentaje de 

dependencia o que tienen pocos o ningún adulto activo debido a la edad, 

enfermedad, incapacidad u otras causas. 

Menciona también que si no hay una cantidad suficiente de alimentos para 

satisfacer las necesidades alimentarías de una población, entonces habrá 

inseguridad alimentaria para ciertas personas o algunos hogares. Respecto al 

suministro de alimentos, se deben considerar varias etapas a lo largo de la cadena 

alimentaria. Para mejorar la seguridad alimentaria en el hogar, se deben promover 

varios métodos para aumentar la producción agrícola sostenible de alimentos (u 

otros métodos de adquisición de alimentos). Además, es necesario garantizar una 

buena cosecha y almacenamiento de los alimentos con las mínimas pérdidas 

posibles; un sistema efectivo y eficiente de mercadeo; y un buen sistema de 

proceso y preparación de los alimentos. 

Añadiendo, que la seguridad alimentaria en el hogar depende del acceso de todos y 

cada uno de los miembros del hogar a los alimentos que satisfagan de modo 

permanente sus necesidades nutricionales. Cada hogar necesita contar con los 

recursos, capacidad y conocimientos para producir y obtener los alimentos que 

necesita a fin de cubrir las necesidades energéticas y los requerimientos de 

nutrientes de todos sus miembros. Es importante que los hogares estén capacitados 

para adquirir cantidades adecuadas de alimentos durante todo el año y todos los 

años. Los alimentos deben ser aceptables culturalmente. 

Armas, B. (2006) Agricultura sostenible en la confederación nacional agraria 

(CNA), Perú. Cuenta su experiencia de la metodología Campesino a Campesino 

(CaC) en las comunidades Campesinas de Huancayo, afirma que esta metodología 

es una estrategia didáctica para motivar la innovación productiva, la participación 

comunitaria  y la protección de los recursos naturales para una alimentación segura.  

  

La metodología de CaC es un proceso de generación y transferencia horizontal de 

información – conocimientos, es flexible, dinámica. 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 



 

 19 

experiencia valiosa, se aprende haciendo, se aprende de las experiencias y se 

aprende entre todos.  

  

Una de las características  más importante de esta  metodología es que los técnicos 

y científicos se convierte en facilitadores y no en transferentes, por consiguiente, 

los agricultores también se convierten 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 esta metodología  es 

sustentable en el desarrollo agropecuario. 

 

Ramirez, W. (2008) “Defensa de la pequeña agricultura familiar a favor de la 

seguridad alimentaria nacional” Perú. En el Perú, los participantes del PIDAASSA 

han iniciado un proceso de elaboración de una campaña de incidencia política en 

defensa de la pequeña agricultura familiar. La definición de este tema ha sido 

resultado de dos reuniones realizadas en el 2003 y 2004; en la primera participaron 

diversas contrapartes e instituciones que colaboraron con el PIDAASSA 

compartiendo sus metodologías, estrategias, resultados alcanzados en los diferentes 

temas materias de incidencia y en la segunda reunión se definió el tema de la 

campaña con la participación de un Grupo de Trabajo constituido por 

representantes de las Contrapartes del PIDAASSA. 

• La pequeña agricultura en el Perú representa el 84% del millón y medio de 

Unidades Agropecuarias en el Perú y es una de las principales generadoras de 

empleo y proveedoras de alimento a la población peruana. 

• De este total el 22 % tiene menos de 1 hectárea y constituye la población en 

extrema pobreza en el sector rural. 

• La  mayor  parte  de  las  familias  con  Agricultura  Ecológica  y  Agricultura 

 Sostenible están en la pequeña agricultura. 

• Existe una mayor proporción de agremiados en este sector con los que se puede 

trabajar una propuesta integral en defensa de la pequeña agricultura. 

• Los campesinos y pequeños agricultores representa mejor los valores y cultura del 

país. 

• Muchas de sus prácticas conservan los recursos naturales y el paisaje cultural. 
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• Existe  un  sector  de  consumidores  que  valora  la  diversidad  y  calidad  de  la  

producción  con Agricultura Sostenible 

• Existe preocupación de perder la calidad y diversidad de los alimentos que      

provienen de la pequeña producción. 

 

Los pobladores del distrito de San Juan de  Jarpa,  conscientes que  la actividad 

fundamental radica en la agricultura y la ganadería refuerzan sus trabajos para 

mantener las tecnologías  ancestrales ya que ellas  son sostenibles y favorecen  a 

alcanzar la  Seguridad  Alimentaria. 

 

Ministerio de agricultura (2004) Seguridad alimentaria, Perú. Las principales 

razones de la baja rentabilidad de la agricultura son la baja productividad de los 

factores de producción (tierras, mano de obra, capitales y gestión) y los bajos 

precios de los productos agropecuarios. La baja productividad de la mano de obra 

encuentra su origen en que gran parte del trabajo agrícola es redundante, 

especialmente en condiciones de extrema pobreza, así como en el bajo nivel 

educativo de los productores agropecuarios. 

El Perú enfrenta un panorama educativo ciertamente complejo. Hay una gran 

brecha entre la educación actual y la requerida para garantizar igualdad de 

oportunidades, incrementar la productividad humana y servir a la construcción de 

una formación integral, esto es académica, cultural, ética y moral. Se encuentra 

desafiada respecto al logro de los objetivos del milenio en la materia: enseñanza 

universal de la educación primaria y eliminación de las desigualdades entre los 

géneros en la educación primaria y secundaria para el año 2015. La educación 

peruana ha sido declarada en emergencia por el Gobierno y se encuentra inscrita en 

la denominada “década de la educación inclusiva”. 

Según Agenda Perú (1998), la dimensión económica de la exclusión se encuentra 

principalmente vinculada a la capacidad de percibir ingresos monetarios, participar 

en actividades productivas y acceder a bienes y servicios. El principal determinante 

de la exclusión económica es la escasa participación en el mercado formal de 

trabajo, y sus manifestaciones más importantes son el desempleo y el subempleo, 

que afectan a una elevada proporción de la población en edad de trabajar. Los 
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deficientes sistemas de producción y provisión de servicios, incapaces de ofrecer 

empleo a aquellos que se incorporan a la fuerza laboral, ponen en una situación 

extremadamente vulnerable a los pobres que sólo tienen su capacidad física de 

trabajo como medio para generar ingresos y así acceder a los bienes y servicios 

básicos. La combinación de escaso crecimiento económico y mercados de trabajo 

formal insuficientes, segmentados y sesgados, rechazan y margina a quienes se 

encuentran afectados por la exclusión económica. La dimensión social de la 

exclusión se refiere a la integración y a la igualdad en el acceso a servicios sociales 

básicos. Si bien la canasta de bienes y servicios depende de factores geográficos, 

culturales y éticos, en situaciones de pobreza generalizada es posible identificar 

algunos aspectos como el acceso a los servicios de salud, la educación, el 

saneamiento ambiental, la vivienda y la nutrición que garantizan un mínimo de 

integración social y de igualdad de oportunidades. La exclusión social en América 

Latina está íntimamente ligada a las desigualdades extremas. Además de las 

desigualdades en la distribución del ingreso, se tiene el racismo, el centralismo, la 

discriminación de género y la de los niños y ancianos, que perpetúan una situación 

en la que es difícil para los más privilegiados reconocer “al otro” como igual. 

Al interior del conjunto de pobres el informe Nacional sobre la Seguridad 

Alimentaria en el Perú MINAG (2004), identifica grupos poblacionales donde se 

concentra la población en mayor riesgo: 

 Agricultores de subsistencia. Este sector de la población presenta mayores 

posibilidades de inseguridad alimentaria cíclica, en especial durante los periodos 

previos a la cosecha, en que se han agotado la mayor parte de las reservas 

familiares de productos de la campaña precedente. 

 Trabajadores agrícolas sin tierra. Los campesinos pobres sin tierras se hallan más 

expuestos a ver interrumpido su suministro de alimentos ya que no cuentan con 

tierras para el autoconsumo y dependen exclusivamente de ingresos estacionales. 

 Desocupados. El desempleo es un problema grave en el país. Si bien es cierto que 

la proporción de desempleados se mantiene en los niveles promedio de la región, la 

condición en que se halla esta población es bastante precaria. 
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Díaz, J (2012) Uso y utilización de los alimentos. Perú. La utilización tiene un 

aspecto socioeconómico y biológico. Es socioeconómico si  la alimentación  

suficiente y nutritiva está disponible y es accesible, la familia tiene que tomar 

decisiones sobre que alimentos están siendo consumidos y como son distribuidos 

dentro de la familia. A nivel individual se debe considerar la utilización biológica de 

los alimentos que es la capacidad del cuerpo humano para tomar el alimento y 

transformarlo en energía que es utilizada para la realización de las actividades diarias 

o es almacenada. La utilización también requiere no solo una dieta adecuada sino un 

ambiente físico saludable. 

 

Un hecho bastante conocido es que el nivel de educación de las mujeres influye de 

manera preponderante en sus actividades y prácticas relacionadas con la nutrición, 

salud y el comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal de la 

familia y la práctica de la planificación familiar. Por otro lado, el nivel de educación 

está positivamente asociado con la situación socioeconómica. Esta, a su vez, 

determina la demanda de servicios de salud y planificación familiar. 

Según el Informe PIDAASSSA Perú, el ciclo de vida del ser humano determina 

etapas o momentos en que el individuo no tiene la capacidad suficiente para 

proporcionarse una adecuada alimentación de manera autónoma, y etapas que son 

determinantes en el desarrollo humano futuro. El riesgo es considerable en estos 

grupos al estar expuestos a inseguridad alimentaria crónica. Se distinguió como 

grupos prioritarios a los niños(as) menores de cinco años, a las madres gestantes y 

lactantes y a los ancianos(as). 

 Niños(as) menores de cinco años. En los primeros años de vida, las frecuentes y 

prolongadas infecciones, así como la ingesta inadecuada de nutrientes 

(principalmente energía, hierro, proteínas de buena calidad, vitamina A y zinc), 

suman sus efectos negativos y contribuyen a un bajo peso y menor talla en el 

preescolar. Un niño(a) con una baja estatura a los cinco años de edad, 

probablemente mantendrá esta condición a través de toda su vida. Bajo este criterio, 

en este informe se identificó como los principales grupos de riesgo por ciclo de vida 

a la población infantil menor de 5 años, que al año 2000 alcanzaron el 14% de la 

población nacional. 
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 Madres gestantes y lactantes. La desnutrición suele iniciarse desde la gestación y 

continuar a través del ciclo de vida, y puede extenderse generacionalmente. La 

desnutrición ocurrida durante el embarazo tiene un impacto acumulativo negativo 

sobre el peso al hacer de los futuros bebes. Un recién nacido con retardo de 

crecimiento intrauterino tiene un riesgo mayor de fallecer en la infancia. Los 

sobrevivientes probablemente no lograrán un crecimiento satisfactorio y tendrán un 

desarrollo mental disminuido. 

 Ancianos(as). Los adultos mayores de 60 años que viven solos y tienen reducidas 

pensiones de vida, constituyen un grupo potencial de inseguridad alimentaria lo 

menciona el Informe Nacional sobre la Seguridad Alimentaria en el Perú, por ser 

personas que no pueden costearse una dieta adecuada y tal vez carecen de la energía 

o motivación necesarios para comprar y preparar alimentos nutritivos. Según 

proyecciones del INEI para el año 2002, los adultos mayores alcanzarían el 7% del 

total de la población, aproximadamente dos millones de peruanos. 

 De igual manera, en este informe se menciona que la condición de pobreza, es 

decir, por los ingresos, también define otro tipo de riesgo potencial de daño al 

estado nutricional de los individuos, por restringir el acceso a los alimentos 

necesarios para obtener una buena alimentación. Dentro de los pobres, los pobres 

extremos se encuentran en una situación crítica en cuanto al riesgo de desnutrición, 

ya que sus niveles de ingreso no alcanzan para cubrir el consumo de la canasta 

mínima de alimentos, razón por la cual se trata de población en situación de 

inseguridad alimentaria crónica. Los problemas de mala nutrición y pobreza vienen 

de la mano y es por ello que una estrategia de seguridad alimentaria debe envolver 

simultáneamente la cuestión de la pobreza. 

Finalmente, el informe hace referencia que  las condiciones de geografía accidentada 

del Perú expone a alguna repentina suspensión del flujo de alimentos por desastres 

naturales que interrumpen los procesos productivos o la distribución normal de los 

mismos como los fenómenos climáticos, tales como sequías, inundaciones, heladas, 

entre otros, originan desastres naturales que afectan de manera primordial a la 

población rural, por tratarse de familias que dependen mayoritariamente a la 

agricultura para el autoconsumo. Otro de los factores que designa un estado de 

vulnerabilidad lo constituye la incapacidad física y/o mental de los individuos, o la 
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situación de riesgo de sobrevivencia. Tales factores imposibilitan a los individuos a 

acceder a los alimentos establemente. 

Acción contra el hambre (2002), “Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición” 

España.  Menciona que la carne contiene aproximadamente 19 % de proteína de 

excelente calidad y hierro que es bien absorbido. La cantidad de grasa depende del 

animal del que viene la carne y del tipo de corte. El valor energético de la carne 

aumenta con el contenido de grasa. La grasa en la carne es bastante alta en su 

contenido de ácidos grasos saturados y colesterol. La carne proporciona además 

cantidades útiles de riboflavina y niacina, un poco de tiamina y pequeñas cantidades 

de hierro, zinc y vitaminas A y C. Las vísceras o menudencias (órganos internos), en 

particular el hígado, contienen cantidades mayores. Las vísceras tienen una cantidad 

relativamente alta de colesterol. En general todos los animales -salvajes y 

domésticos, grandes y pequeños, aves, reptiles y mamíferos -suministran carne de 

valor nutricional bastante similar. La principal variable es el contenido de grasa. 

Hace referencia también, que el huevo es uno de los pocos alimentos que no contiene 

carbohidratos. Como el feto en el útero de la madre recibe sus nutrientes de la sangre 

materna para crecer y desarrollarse hasta convertirse en un ser humano, el embrión 

de las aves se desarrolla a partir de los nutrientes dentro del huevo. No es de 

sorprender, por lo tanto, que los huevos sean muy nutritivos. Cada huevo es rico en 

grasa, contiene una proporción considerable de excelente proteína, y buenas 

cantidades de calcio, hierro, vitaminas A y D, además de tiamina y riboflavina. 

Además, si se considera que los huevos son una parte esencial del ciclo reproductivo 

de las aves, es difícil entender que su consumo, en especial por las mujeres, esté 

prohibido por tabúes en muchas sociedades. La ironía es que los huevos con mucha 

frecuencia son más accesibles que la mayoría de otros alimentos de alta calidad. En 

los países en desarrollo no es habitual que una familia pueda permitirse el lujo de 

sacrificar una vaca o una cabra, para obtener alimento, pero los huevos son pequeños 

y producidos con frecuencia. Además se preparan y se digieren con facilidad, son un 

alimento rico en proteína apto para niños desde los seis meses en adelante. Los 

huevos tienen como desventaja nutricional un contenido muy alto de colesterol que 

se encuentra en la yema. 



 

 25 

La energía alimentaria que es requerida para el sostenimiento de la respiración, 

circulación sanguínea, trabajo físico y síntesis de proteínas corporales es 

suministrada por carbohidratos, proteínas, grasas y alcohol de la dieta. El balance 

energético de un individuo depende de la ingestión y el gasto de energía y se define 

como requerimiento estimado de energía (REE) la ingestión promedio consistente 

con un buen estado de salud que se predice pueda mantener el balance energético en 

adultos saludables de una edad, sexo, peso, talla y nivel de actividad física definidos 

(Hernández, 2003). 

Valiente (1986), menciona que la nutrición sirve para el crecimiento y desarrollo del 

niño, especialmente del sistema nervioso el mismo que a los dos años de edad 

alcanza los ¾ partes de todo su crecimiento, y a los 6 años prácticamente ha 

concluido. La nutrición también sirve para estimular la inmunidad natural del 

individuo, tanto celular como hormonal. La desnutrición severa de hecho 

compromete la inmunidad y compromete al desarrollo de las enfermedades 

infectocontagiosas. Sin estas dos condiciones fundamentales: inteligencia y salud no 

es posible salir del sub desarrollo, los niños son los primeros que se ven afectados 

por las deficiencias alimentarias y cualquier restricción en su dieta afecta su 

crecimiento y desarrollo.  

Latham (2002), menciona que, a los seis meses de edad se debería incorporar 

gradualmente alimentos complementarios mientras el niño sigue amamantado 

intensamente y recibe la mayor parte de la energía y otros nutrientes de la leche 

materna y no de los alimentos complementarios. Asimismo, hace referencia que de 

los seis a los 12 meses, es deseable que el amamantamiento se continúe y que el niño 

reciba tanta leche de la madre como sea posible, aunque otros alimentos, primero 

semisólidos luego sólidos, se deberían incorporar a la dieta para su normal 

crecimiento y el buen estado de salud debido a  que, la leche materna es 

relativamente pobre en hierro, y las reservas de hierro del niño sólo alcanzan hasta 

los seis meses de edad. De los seis a los 12 meses, un niño normal puede ganar entre 

2 y 3 kilos. El niño, aunque continúe recibiendo leche materna, necesitará otros 

alimentos que le suministren energía adicional, proteína, hierro, vitamina C y otros 

nutrientes para su crecimiento. 



 

 26 

Los factores que influyen a las necesidades nutricionales y la utilización de los 

alimentos en una comunidad, permiten identificar grupos de mayor peligro de sufrir  

deficiencias  nutricionales, a los cuales se les llama grupos vulnerables (Paredes, 

1993). Caracterizados por ser más sensibles a los cambios en la  situación   

alimentaria asimismo menciona que los grupos más vulnerables lo constituyen los 

niños menores de 6 años, las mujeres embarazadas y lactantes y ancianos 

coincidiendo con Valiente (1988). 

El círculo vicioso de pobreza – desnutrición – baja la capacidad laboral, se observa 

especialmente en las áreas rurales y debe analizarse en función al establecimiento de 

nuevas responsabilidades para el trabajo en conjunto (nutricionista, profesionales 

agrícolas y del campo social). La experiencia de muchos países en desarrollo, 

muestra que el mejoramiento agrícola basado en nueva tecnología, para cultivos 

comerciales, generalmente da como resultado en aumento de la desnutrición de los 

campesinos, ya que los insumos tecnológicos (fertilizantes, plaguicidas, semillas 

mejoradas y maquinarias) significan altas inversiones y capacidad empresarial que 

sólo el productor comercial y de exportación dispone y redundan en altos 

rendimientos y bajos precios unitarios. El campesino comparte sólo los bajos precios 

y no los mejores rendimientos. Además, el dinero que obtiene suele usarlo en otros 

ítems en vez de alimentos (Valiente, 1986). 

El grado de influencia de los factores del sistema de alimentación y nutrición que 

inciden en el estado nutricional, variará de un área a otra, pero probablemente los 

más inspirados son la cantidad, la calidad y variedad de los alimentos disponibles, los 

niveles de ingreso, los conocimientos sobre nutrición y las condiciones ambientales y 

de salud (Valiente, 1982). 

El estado nutricional de una persona según (Valiente, 1988), está determinado 

directamente por la cantidad y calidad de los alimentos que ingiere, y por las 

condiciones de su organismo para aprovechar adecuadamente los alimentos. El 

consumo a su vez depende de una serie de factores medioambientales y de factores 

sociales en que está inmerso el consumidor, tales como las costumbres, tradiciones, 

entre otros. 

El consumo agrícola latinoamericano vive un proceso de trasformación rural, 

caracterizado por altas tasas de natalidad, emigración a ciudades, desempleo, 
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subempleo, cambios en su sistema de alimentación, con disminución de productos 

nativos de autoconsumo y auge del comercio de alimentos. El crecimiento de las 

grandes agroindustrias destruye progresivamente la agricultura tradicional de 

subsistencia. Su poder negociador, la agresiva y a veces poca ética de publicidad 

influyen en el mismo sentido así lo mencionan Valiente (1982) y Valiente, (1988). 

En la zona rural existen muchos tipos de familias, con ingresos mínimos, cuya 

posibilidad de acceder a los alimentos es escasa (Rojas y Yaranga, 1994). 

 

Paredes, E  (1993) Seguridad alimentaria y desarrollo personal. Perú  Manifiesta que 

el cuerpo humano, al igual que todos los seres vivos necesitan de ciertas sustancias 

llamadas nutrientes para que pueda realizar todas sus funciones vitales. Estas 

sustancias se encuentran en los alimentos y estar en diferentes proporciones de 

acuerdo a las diferentes fases o estados fisiológicos de los individuos. En este sentido 

se entiende por requerimientos nutricionales a las cantidades mínimas de nutrientes 

que un individuo necesita para que su organismo cumpla todas las funciones en 

forma normal. Por otra parte, recomendaciones nutricionales son las cantidades de 

nutrientes que permitirán un buen estado nutricional en las personas sanas de todas 

las edades, incluyendo un margen de seguridad que permitan cubrir las variaciones 

individuales. 

La nutrición es de mucha importancia  para  el poder intelectual y educacional ya que 

el retardo de crecimiento, aun en casos leves o moderados, está asociado con una 

reducción substancial en la capacidad mental y con un rendimiento escolar 

deficiente, lo cual finalmente conduce a una productividad laboral reducida (Jukes et 

al.,2002). 

 

A NIVEL LOCAL 

Salvatierra, L (2009) “Metodología de campesino a campesino” Chupaca, Perú. 

Desde el año 2000 se trabaja  en ayuda mutua  y solidaridad con las instituciones, 

aplicando la metodología de Campesino a Campesino, se realiza experimentos en 

pequeños espacios de terreno. A partir de esta experiencia adquirida se implementó  

en una mayor dimensión, es decir en parcelas de mayor área. Se enseñó a los 

comuneros mediante fotografías y mapas testimoniales, para que también se adopte 
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esta metodología de trabajo. Una responsabilidad de los líderes de la Comunidad 

de Chupaca, es la transmisión de estas experiencias para el desarrollo del pueblo y 

no esperar solo el apoyo del gobierno central. Su propósito es mejorar la calidad de 

la producción con la finalidad de ofrecer al mercado un buen producto, 

especialmente ahora que se está enfrentando un proceso futuro de un tratado de 

libre comercio. 

  

Inga, A (2008) “Experiencia de la metodología de campesino a campesino en la 

comunidad de Sulcan” Concepción, Perú. La capacitación de metodología de 

Campesino a Campesino, no es sólo la enseñanza en la chacra, también involucra 

muchos factores que genera cambios en las comunidades campesinas. Existe un  

compartir de los conocimientos, valores y culturas, entre los agricultores y 

facilitadores en la  realización de la investigación agropecuaria. Para los 

agricultores de Junín esta metodología es nueva que nos incentiva a seguir 

mejorando nuestra tecnología. 

 

2.2. Bases Teóricas 

Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por las 

siguientes teorías: 

2.2.1 Kolmans, E (2002) “Teoría del desarrollo sostenible” Alemania. La 

metodología de Campesino a Campesino 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  del as 

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.  

Dimensión técnico productivo de la agricultura sostenible. Se basa en el empleo  

de sistemas  de producción , con principios  agroecológicos  respetando el medio  

ambiente,  utilizando la mano  de obra  de la familia  la cual  participa  y decide  
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con equidad  de género,  la realización  de prácticas  que conlleven   a un manejo  

eficiente  del recurso  suelo,  con técnicas  de conservación  para prevenir  y 

controlar  la erosión,  haciendo uso razonable  del agua por ser vital  para la vida,  

mejorando  la fertilidad  de los suelos  usando recursos  locales, planificando  los 

sistemas de cultivo  y valorando  el germoplasma  local,  evitando  de esta  

manera  la dependencia  de los transgénicos. 

Dimensión social de la agricultura sostenible: Promueve la integración familiar  

con enfoque de género, fortaleciendo  los valores  humanos, autoestima y el 

empoderamiento.  Los productores/as  organizados/as promueven  la solidaridad  

campesina, reciprocidad, autogestión, el empleo rural y el liderazgo local, 

mejorando el acceso  a  los servicios  básicos.  Así mismo, su participación  para 

la toma de  decisiones  concertando  con los  gobiernos locales. 

Dimensión cultural  de la agricultura sostenible: Revalora  promueve  y 

desarrolla el conocimiento  de las  familias  campesinas  fortaleciendo  su 

interculturalidad, autoestima, opciones religiosas, trabajos  recíprocos, 

tradiciones y predisposición  a los cambios.   

Dimensión económica  de la agricultura sostenible:  Parte de la tenencia de la 

propiedad rural,  de la participación  de los  sistemas  de producción, de la 

intervención  concertada de la familia,  anteponiendo su economía, cubriendo sus 

necesidades y orientando  los excedentes a los mercados apropiados, es a través 

del trueque,  intercambios y ferias , permitiéndole  la capitalización  y reinversión  

en su propiedad, mejorando  su  calidad de  vida  en armonía  con el medio 

ambiente. 

Dimensión política de la agricultura sostenible: Promueve el liderazgo y el 

fortalecimiento de las organizaciones  de productores/as y gremios campesinos, a 

partir  de sus experiencias exitosas en Agricultura Sostenible  impulsan espacios  

de diálogo y concertación  entre  la sociedad  civil  y el estado , con  incidencia 

política  en los temas  de protección  de los recursos naturales,  conservación  de 

la biodiversidad,  lucha  contra  la biopiratería,  alimentos transgénicos y 

subsidiados. 
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Así mismo,  Agricultura Sostenible  se  basa en los  conocimientos  y el saber  del 

campesino/a así como en  la integración  e interacción  hombre-crianza que se  

trasmite  de  generación  en generación  con prácticas de fácil  manejo  

adaptables, sostenibles  y de bajo  costo. 

Seguridad alimentaria (SA): La seguridad alimentaria se entiende como una 

situación en la que existen alimentos suficientes y accesibles o disponibles para 

cada persona. De acuerdo con el documento básico ("Justicia para los Pobres 

2000 de PPM”), se busca fomentar "estrategias para una seguridad alimentaria 

sostenible, que aúnen la producción local, una política nacional que favorezca la 

agricultura y un intercambio regional". El concepto de la seguridad alimentaria 

proviene del derecho a la alimentación, que es uno de los derechos 

fundamentales, económicos, sociales y culturales. 

En el distrito de San Juan de Jarpa,  ya se puede  observar los impactos de la 

metodología  de   CaC,  ya  que   los  pobladores   mejoraron  su  acceso   a   la 

alimentación. La  población con la  revaloración y aplicación de las costumbres y 

tecnologías andinas en su producción agropecuaria mejoraron en un 30 a 40%  su 

producción de Mashua, papa, oca, olluco, habas, arveja, cebada,  leche, carne, 

etc. A la vez también se puede observar que los pobladores ya no acuden a los 

mercados provinciales a comprar agroquímicos, este factor demuestra que ya no 

existe dependencia de factores externos para llevar a cabo los trabajos en las 

parcelas. 

2.2.2. Maslow, A “Teoría humanista de autorrealización” 

Abraham Maslow influyó notablemente en la visión del mundo para la sociedad. 

Proporcionó un nuevo rostro al estudio del comportamiento humano. Llamó a su 

nueva disciplina «Psicología Humanista». 

Su vida familiar y sus experiencias influyeron en sus ideas psicológicas. Tras la 

Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse el modo en que los 

psicólogos llegan a sus conclusiones, y, aunque no estaba totalmente en 

desacuerdo, tenía sus propias ideas sobre cómo entender la mente humana.
2
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#cite_note-1
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Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo 

de realizar completamente su potencial, para alcanzar un nivel de 

«autorrealización». Para probar que los seres humanos no solamente reaccionan 

ciegamente a las situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor, Maslow 

estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de a personas con serios 

problemas psicológicos. Esto le proporcionó información para su teoría de que la 

gente vive «experiencia cumbre», momentos sublimes en la vida en los que el 

individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva 

de Maslow, las personas autorrealizadas pueden vivir muchas experiencias cumbre 

durante el día, mientras que otras tienen esas experiencias con menor frecuencia 

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 

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. Estos dos primeros escalones son 

importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los individuos tienen 

satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de satisfacer otras 

necesidades. El tercer nivel es el de «necesidad de amor y pertenencia», compuesto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2008/08/19/experiencia-cumbre-3/
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://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow.png
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por necesidades psicológicas; cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos 

físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. El cuarto nivel se 

alcanza cuando los individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido; este 

es el nivel de «necesidad de estima», que incluye el éxito y el status, 

fundamentalmente en la percepción propia (autoestima), aunque también en la 

percepción que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la pirámide es 

la «necesidad de autorrealización», y se supera cuando se alcanza un estado de 

armonía y entendimiento.  

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. 

Usó los escritos y realizaciones de Einstein para ejemplificar las características de 

la persona autorrealizada. Encontró que todos los individuos que estudió 

presentaban rasgos de personalidad similares. Todos estaban «centrados en la 

realidad», capaces de diferenciar lo que era fraudulento de lo que era genuino. 

También estaban «centrados en los problemas», en el sentido de que trataban las 

dificultades de la vida como problemas que requerían solución. Estos individuos 

también estaban cómodos cuando estaban solos y tenían relaciones personales 

saludables. Solo tenían unos pocos familiares y amigos cercanos, más que un gran 

número de relaciones superficiales.
6
 Una figura histórica que resultó útil a Maslow 

en su camino hacia el entendimiento de la autorrealización fue Lao Tsé, el «padre 

del taoísmo». Un principio del taoísmo consiste en que las personas no obtienen 

significado personal ni placer buscando posesiones materiales. 

Cuando Maslow introdujo estas ideas, algunos no estaban preparados para 

entenderlas; otros le tildaron de acientífico. Algunas veces considerado como en 

desacuerdo con Freud y su teoría psicoanalítica, Maslow realmente posicionó su 

trabajo como un complemento vital al de Freud. En su libro Toward a Psychology 

of Being (1968), afirmaba: «Es como si Freud nos proporcionase la mitad enferma 

de la psicología y ahora debamos completarla con la mitad sana». Maslow 

encuentra dos facetas de la naturaleza humana, la sana y la enferma, de modo que 

considera que deberían existir dos caras en la psicología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#cite_note-ship-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Lao-Ts%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis


 

 33 

Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que las necesidades 

esenciales son satisfechas es tan importante como las necesidades en sí mismas. 

Juntos, estos dos elementos definen la experiencia humana. En la medida en que 

una persona satisface su impulso de cooperación social, establece relaciones 

significativas con otras personas y amplía su mundo. En otras palabras, establece 

conexiones significativas con una realidad externa un componente esencial de la 

autorrealización. Por contra, en la medida en que las necesidades vitales encuentran 

egoísmo y satisfacción del deseo de competición/competencia, la persona adquiere 

emociones hostiles y limita sus relaciones con la realidad externa su conciencia 

permanece internamente limitada. 

Ruth Benedict y Max Wertheimer fueron modelos de la autorrealización para 

Maslow. A partir de ellos generalizó que, entre otras características, las personas 

autorrealizadas tienden a enfocar sus problemas fuera de sí mismas; tienen un 

sentido claro de lo que es verdadero y lo que es falso; son espontáneos y creativos; 

y no están demasiado aferrados a las convenciones sociales. 

Más allá de la rutina de la satisfacción de las necesidades, Maslow previó 

experiencias extraordinarias, llamadas «experiencias cumbre», que constituyen 

momentos de profundo amor, entendimiento, felicidad, o arrobamiento, durante los 

que la persona se siente más completa, viva, autosuficiente, e incluso como la 

propia continuación del mundo, más consciente de la verdad, la justicia, la 

armonía, la bondad, y ese tipo de sentimientos. Las personas autorrealizadas tienen 

muchas experiencias de este tipo. 

Maslow utilizó el término «metamotivación» para describir a las personas 

autorrealizadas que actúan impulsadas por fuerzas innatas que están más allá de sus 

necesidades básicas, de tal modo que pueden explorar y alcanzar su completo 

potencial humano. 

2.2.3. Amartya, S (1998) “Teoría de capacidades, enfoque de desarrollo  humano” 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus Informes 

Sobre el Desarrollo Humano, que ha publicado desde 1990, define a éste como “el 

proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espontaneidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convencionalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Experiencia_cumbre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xtasis_(emoci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metamotivaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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reconoce que éstas pueden variar con el tiempo, concede especial interés por tres 

oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya que si no se poseen 

al menos éstas tres, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles, 

como la libertad política, económica, social, la posibilidad de ser productivo, 

respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Éstas son: 

i) Disfrutar de una vida prolongada y saludable 

ii) Adquirir conocimientos 

iii) Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, surge como una 

alternativa a los enfoques económicos donde prevalece la preocupación excesiva 

del crecimiento del Producto Nacional Bruto, y por el ingreso nacional. 

En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en ver al “ser humano 

como fin real de todas las actividades”, en tanto que el ingreso constituye un medio 

y no un fin. Considera que el bienestar de una sociedad depende del uso que se le 

da al ingreso y no del nivel del ingreso mismo, la expansión de la producción y de 

la riqueza debe ser sólo un medio, mientras que el fin del desarrollo debe ser el 

bienestar humano.  

Este enfoque se basa en la teoría de las capacidades de Amartya Sen (Premio Nobel 

de Economía, 1998), el cual, es considerado como alternativa a la concepción de 

bienestar tradicional medido y evaluado bajo la teoría materialista y la utilitarista. 

Considera que el desarrollo humano consta de dos procesos para su logro: 

i) La formación de capacidades humanas, es decir el proceso de ampliar las 

oportunidades de los individuos. 

ii) El uso que la gente hace de esas capacidades adquiridas, es decir el nivel de 

bienestar que han alcanzado. 
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Diferencias con otros enfoques convencionales.- El enfoque de Desarrollo 

Humano, difiere de otros enfoques convencionales como son: 

Enfoques 

convencionales 

Diferencias con el enfoque del Desarrollo Humano 

Crecimiento 

Económico 

El desarrollo humano, difiere de éste principalmente, porque 

considera al PNB como necesario, pero no suficiente para el 

logro del desarrollo. 

Ya que existen sociedades que carecen de progreso humano 

a pesar de registrar tasas altas de su PNB o registrar altos 

niveles de ingreso per cápita. 

Teoría del capital 

humano y del 

desarrollo de recursos 

humanos 

Esta teoría considera un aspecto del desarrollo humano, no 

su totalidad. Ya que ven al ser humano primordialmente 

como medio y no como fin.  

Se preocupan únicamente por el aspecto de la oferta y 

conciben al ser humano como un instrumento para fomentar 

la producción de bienes. Mientras que el enfoque del 

desarrollo humano plantea que los seres humanos son más 

que bienes de capital para la producción de bienes de 

consumo, son también los fines ulteriores y los beneficiarios 

de este proceso. 

En tanto que el enfoque de Formación de Capital humano y 

Desarrollo de Recursos Humanos considera únicamente un 

aspecto del desarrollo humano, no su totalidad. 

Bienestar social Consideran a las personas más como beneficiarios del 

proceso del desarrollo que como participantes en él. 

Necesidades básicas Se concentra en los bienes y servicios que necesitan los 

grupos más desfavorecidos de la población: alimentación, 

vivienda, ropa, atención médica, agua, etc. 

Se centra en el suministro de estos bienes y servicios en 

lugar de hacerlo en el aspecto de las oportunidades del ser 

humano. 



 

 36 

Componentes del Desarrollo Humano: 

¿Qué miden los indicadores del Desarrollo Humano? 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD mide el desarrollo 

humano en el mundo a partir de una metodología que califica la calidad de vida de la 

población, en base a tres indicadores:  

i) Una esperanza de vida máxima de 85 años de edad, 

ii) Alfabetización completa de adultos y niños en edad escolar con acceso a la 

educación básica y media,  

iii) Así como un nivel de ingresos que permita cubrir con las necesidades básicas de 

acuerdo a cada país.  

El valor de dicho índice indica si la población cumple con estas tres variables para 

alcanzar un grado de desarrollo humano deseable, los valores de este índice fluctúan 

entre 0 y 1, entre más se acerca a 1, significa que la calidad de vida es más óptima. 

La metodología clasifica en tres niveles al desarrollo humano: bajo, medio y alto. 

Longevidad: el indicador clave de la longevidad es la esperanza de vida al nacer.  

 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 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.  
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 La vida prolongada, está altamente relacionada con una nutrición adecuada, buena 

salud, educación y otros logros valiosos.  

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:  

 El 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.  

 Dada la escasez de información que se carecen en muchos países, se utiliza el PIB 

per capita ajustado al poder adquisitivo, el cual es una aproximación del poder 

relativo de comprar artículos y de lograr control sobre los recursos para poder 

alcanzar un nivel de vida digno.  

Se han creado otros índices como son: 

i) Índice Relativo Al Género (IDG), el cual mide el logro en las mismas dimensiones 

y con las mismas variables que el IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro 

entre mujeres y hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto al 

desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en comparación con su IDH.  

ii) Índice De Potenciación De Genero (IPG). Este índice, indica la participación de 

las mujeres en la actividad económica y política. Mide la desigualdad de género en 

esferas claves de la participación económica y política y de la adopción de 
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decisiones. El IPG, se centra en las oportunidades de las mujeres en las esferas 

económicas y políticas, más que en sus capacidades básicas. 

iii) Índice de Pobreza Humana (IPH). Mide la privatización en cuanto al desarrollo 

humano. En tanto que el IDH mide el progreso general de un país, para lograr el 

desarrollo humano, el IPH refleja la distribución del progreso y mide el retraso de las 

privaciones del desarrollo humano. El IPH-1, se estima para los países en desarrollo 

y el IPH-2 se estima para los países industrializados. 

2.3. Marco conceptual 

a) Impacto.- Son los resultados que se presentan y son algo más conservadores 

que los obtenidos por evaluaciones previas. 

 

b) Metodología Campesino a Campesino: El CaC es, por tanto, 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 sociales, políticas y culturales. Segura J. 

Pobreza y Desnutrición Infantil. 

 

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.  Vasquez, Z. “De campesino a campesino. Nicaragua (UNAG)” 
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c) Seguridad alimentaria.- La seguridad alimentaria se entiende como una 

situación en la que existen alimentos suficientes y accesibles o disponibles 

para cada persona. Valiente, S., 1986. Alimentación, Nutrición y Agricultura.   

 

d) Comunidades alto andinas.- una comunidad es un grupo global 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. Rojas, R. “Aspectos socioeconómicos de las 

comunidades campesinas”. 

 

e) Distrito de Jarpa.-   El distrito de San Juan de Jarpa  está situado hacia el Nor  

occidental de la provincia de Chupaca perteneciente a la región Junín. Está  

conformado por  los pueblos de Shicuy, Misquipata, Acac Bellavista, Santa 

Cruz de Ranra, Santa Rosa de Chucupata y la capital del distrito que lleva el 

mismo nombre. “www.gooce.com.pe” 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

General: 

La metodología de Campesino a Campesino impacta de manera positiva  en la 

seguridad alimentaria en el distrito de  San Juan de Jarpa – Provincia de 

Chupaca. 

 

Específicas: 

La labor Técnico productivo impacta de manera positiva en la producción, 

disposición y acceso  oportuno de alimentos en el distrito  de San Juan de Jarpa 

– provincia de Chupaca. 

 

El uso de recursos naturales impacta de manera positiva en la cultura 

alimentaria en el distrito  de San Juan de Jarpa – provincia de Chupaca. 

 

La labor social impacta de manera positiva en la calidad de alimentos nutritivos 

y sanos  en el distrito  de San Juan de Jarpa – provincia de Chupaca. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

La investigación se llevó acabo en el distrito de san Juan de Jarpa, en las 

comunidades campesinas de Ranra, Chucupata, Shicuy, Bellavista, Jarpa y 

Misquipata.  

 

3.2.  Clase de investigación por su propósito 

El tipo de investigación para el estudio es aplicada porque se da un conjunto 

de actividades destinadas a utilizar los resultados de las ciencias, así como las 

tecnologías, en el proceso de producción agrícola. Hayman, J. (2015) 

Innovaciones en las guías metodológicas para planes y tesis de maestría y 

doctorado- Perú – Editorial Alen Caro. 

 

3.3. Nivel de investigación:  

La presente investigación es de alcance correlaciónales ya que explican la 

relación entre las variables de la metodología de campesino a campesino y la 

seguridad alimentaria. Hernández, Fernández y Baptista (2006) Metodología 

de investigación 4ta Edición – México – Editorial Mc Graw -Hill   

 

3.4.  Unidad de análisis: 

El promotor  que  viene trabajando con la metodología de Campesino a 

Campesino en el distrito de San Juan de Jarpa - provincia de Chupaca. 

 

3.5.  Método de la investigación: 

Método General. 

Método científico, este método nos permite determinar el impacto de la 

metodología de Campesino a Campesino en la Seguridad Alimentaria en el 

distrito de  San Juan de Jarpa – provincia de Chupaca. 
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3.6. Población: La población (N) es  147 promotores del distrito de San Juan de 

Jarpa que vienen trabajando con la metodología de Campesino  a Campesino.   

 

Tipo de Muestra: No Probabilística, ya que  se seleccionó sólo a los 

promotores que vienen trabajando con la metodología de Campesino a 

Campesino en el distrito de San Juan de Jarpa. 

Muestra: Se trabajará con el total de las familias de los promotores, por ello 

no habrá muestra. 

 

3.7.  Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta: La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

con  ítems cerrados. Dicho instrumento consta de introducción, instrucciones, 

datos generales de los participantes y la sección de información específica 

que explora la información sobre la metodología de Campesino a Campesino 

y la seguridad alimentaria. Así mismo se ha tomado testimonios de manera 

aleatoria. 

 

Observación documental: 

 

Técnica de investigación que se  caracteriza  por un conjunto  de instrumentos  

bibliográficos, cuyo objetivo es registrar información  de los archivos  

institucionales  y teorías  acerca del tema de  investigación. 

 

3.8 Operacionalización de variables 

 

Variable independiente Variable dependiente 

Metodología de 

campesino a campesino 

(X)      

Seguridad Alimentaria (Y) 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

En la investigación participaron (147) promotores y agricultores  de las comunidades 

de Shicuy, Misquipata, Ranra, Jarpa, Bellavista, Chucupata  del distrito de  san Juan 

de Jarpa – provincia de Chupaca que vienen trabajando con la metodología de 

Campesino  a Campesino. 

 

El presente capítulo contiene el tratamiento de los datos obtenidos en el contacto 

con la realidad investigada a través de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos a los agricultores del distrito de San Juan de Jarpa 

 

3.1. Resultados de la variable 1: 

TABLA N° 01 

Resultado general de la variable  1 indicadores metodología de campesino a 

campesino. 

 

Nº ÍTEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Total  
1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerd

o 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 
El  terreno de cultivo se fertiliza 

con abonos  orgánicos 
20 60 33 26 8 147 

2 

Los cultivos abonados 

orgánicamente tienen mayor 

producción 

25 40 40 20 22 147 

3 
Los abonos orgánicos conservan 

los suelos de cultivo 
22 30 35 28 32 147 

4 

Los abonos orgánicos de mayor 

uso son el Compost, Biol, Humus, 

Estiércol, Purín, Abonos verdes 

26 35 34 32 20 147 
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5 

El suelo se conserva a través del 

Manejo de barreras vivas, terrazas 

de formación continua, 

rehabilitando andenes, 

30 40 30 35 12 147 

6 
El recurso hídrico es la base parar 

la producción 
49 50 28 8 12 147 

7 
El recurso hídrico se maneja a 

través del riego por aspersión 
38 45 30 26 8 147 

8 

Las técnicas utilizadas en la 

producción son: Asociación de 

cultivos, Rotación y diversificación 

de cultivos, Labranza mínima, 

Manejo y control de plagas  

integrados 

47 47 30 15 8 147 

9 
La familia participa en la toma de 

decisiones y tareas del hogar 
40 51 25 21 10 147 

10 
Las mujeres, niños y niñas tienen 

igualdad de oportunidades 
35 40 36 11 25 147 

11 
La familia organiza las diferentes 

actividades de trabajo 
25 43 35 14 30 147 

12 
La comunidad organiza las 

diferentes actividades 
20 25 35 27 40 147 

13 

La familia participa en la 

comunidad y en otras 

organizaciones 

25 41 35 36 10 147 

14 
La familia mantiene práctica de 

solidaridad y reciprocidad 
22 20 50 25 30 147 

 TOTAL 424 567 476 324 267 2058 

 PORCENTAJE 20.6 27.55 23.12 15.74 12.99 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

FIGURA N° 01  

 

Indicadores metodología de campesino a campesino 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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En la figura N° 01 se aprecia que de los 147 agricultores, quienes teniendo en cuenta 

los ítems y su escala de valoración, han rellenado en el instrumento de indicadores 

metodología de campesino a campesino.  En la variable 1 el porcentaje total arrojó 

27.55% por lo que se demostró que los agricultores muestran un acuerdo sobre la 

metodología de campesino a campesino. 

TABLA N° 02 

Resultado de la dimensión técnico productivo 

ITEMS 

Escala de Validación 

TOTAL 
1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: Totalmente 

en desacuerdo 

1 20 60 33 26 8 147 

2 25 40 40 20 22 147 

3 22 30 35 28 32 147 

4 26 35 34 32 20 147 

TOTAL 93 165 142 106 82 588 

% 15.81 28.06 24.14 18.02 13.97 100 

 

Según la tabla N° 02 se observa que el 15.81%  de los encuestados respondieron que 

los indicador técnico productivo se encuentran totalmente de acuerdo; mientras que 

el 28.06% respondieron que se encuentran de acuerdo,  el 24.14% no muestra   ni de 

acuerdo ni en desacuerdo por lo cual se puede concluir que los agricultores 

encuestados afirmaron que hay un regular conocimiento con la metodología técnico 

productivo. 

FIGURA N° 02  

 

Resultado de la dimensión indicador técnico productivo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 03 

Resultados de la dimensión: Uso de los recursos naturales 

ITEMS 

  Escala de Validación 

TOTAL 1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

5 30 40 30 35 12 147 

6 49 50 28 8 12 147 

7 38 45 30 26 8 147 

8 47 47 30 15 8 147 

TOTAL 164 182 118 84 40 588 

% 27.89 30.95 20.06 14.28 6.82 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

Según la tabla N° 03 se observa que el 27.89%  de los encuestados 

respondieron que Uso de los recursos naturales se encuentran totalmente de 

acuerdo; mientras que el 30,95% respondieron que se encuentran de 

acuerdo, el 20.06% no se encuentra ni en acuerdo ni en desacuerdo; por lo 

cual se puede concluir que los habitantes encuestados afirmaron que hay uso 

de los recursos naturales. 

 

FIGURA N° 03  

Resultado de la dimensión Uso de los recursos naturales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 04 

Resultados de la dimensión: social de la metodología de campesino a 

campesino 

ITEMS 

  Escala de Validación 

TOTAL 1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

9 40 51 25 21 10 147 

10 35 40 36 11 25 147 

11 25 43 35 14 30 147 

12 20 25 35 27 40 147 

13 25 41 35 36 10 147 

14 22 20 50 25 30 147 

TOTAL 167 220 216 134 145 882 

% 18.93 24.93 24.48 15.19 16.47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

Según la tabla N° 04 se observa que el 18, 93%  de los encuestados 

respondieron que la dimensión  social de la metodología de campesino a 

campesino se encuentran totalmente de acuerdo; mientras que un 24.93% se 

encuentra de acuerdo  por lo cual se puede concluir que los habitantes 

encuestados afirmaron que si hay conocimiento de la metodología de 

campesino a campesino. 

 

FIGURA N° 04  

Resultados de la dimensión: social de la metodología de campesino a campesino 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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3.2. Resultados de la variable 2: 

TABLA N° 05 

 

Resultado de la variable 2 : Indicador seguridad alimentaria 

Nº ÍTEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Total  
1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni en 

desacuerdo   

4: En 

desacuer

do 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

La producción diversificada en 

espacios (cultivos y crianza) permite 

obtener alimentos 

35 36 25 24 27 147 

2 
Usted dispone de semillas para la 

siembra 
50 35 25 20 17 147 

3 
La conservación  de semillas 

permite disponer de nuevos cultivos 
35 35 28 30 19 147 

4 
Dispone de la cantidad suficiente, 

disponible y oportuna de alimentos 
25 40 39 28 15 147 

5 
Las técnicas de almacenamiento 

ayudan a la disposición de alimentos 
25 30 25 40 27 147 

6 

La transformación de alimentos 

perecibles garantizan el 

abastecimiento  durante el año 

20 35 25 30 37 147 

7 Conozco la riqueza de los alimentos 23 29 32 28 35 147 

8 

Conozco la preparación culinaria 

mediante intercambio de 

experiencias 

37 28 30 25 27 147 

9 
Reflexiona sobre la calidad  de los 

alimentos 
34 29 24 35 25 147 

10 
Practica hábitos de consumo  e 

higiene familiar 
46 56 25 9 11 147 

11 Prefiere los  alimentos orgánicos 35 45 30 25 12 147 

12 

Promueve el consumo  de alimentos  

conservando sus propiedades 

nutritivas 

38 48 40 12 9 147 

13 

Diversifico los productos  locales  y 

regionales para la mejora de la dieta  

alimentaria 

42 35 28 23 19 147 

14 Promuevo  el trueque de alimentos 20 35 30 35 27 147 

15 
Motivo a la transformación de 

alimentos 
20 30 35 25 37 147 

16 
Promuevo el consumo de productos 

locales 
24 35 25 35 28 147 
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17 
Consumo alimentos naturales y 

ecológicos 
25 40 30 40 12 147 

18 
Diversifico mis productos para 

contar con  balance  nutricional 
28 25 30 35 29 147 

19 
Disponibilidad de productos 

diversificados 
10 30 40 17 50 147 

 
TOTAL 602 701 608 546 483 2940 

 
PORCENTAJE 20.47 23.84 20.68 18.57 16.44 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

FIGURA N° 05 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

En la tabla Nº 05, se aprecia las respuestas realizadas por los 147 agricultores, 

quienes teniendo en cuenta los ítems y su escala de valoración, han rellenado en el 

instrumento de indicadores seguridad alimentaria. En la variable 2 el porcentaje total 

arrojó 23.84% por lo que se demostró que los agricultores se muestran de acuerdo, 

sobre los indicadores de seguridad alimentaria. 
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TABLA N° 06 

Resultado de la dimensión Indicador producción, disposición  y acceso oportuno de 

alimentos 

ITEMS 

  Escala de Validación 

TOTAL 1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 35 36 25 24 27 147 

2 50 35 25 20 17 147 

3 35 35 28 30 19 147 

4 25 40 39 28 15 147 

5 25 30 25 40 27 147 

6 20 35 25 30 37 147 

TOTAL 190 211 167 172 142 882 

% 21.54 23.92 18.93 19.5 16.11 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

  

Según la tabla N° 06 se observa que el 23.92%  de los encuestados 

respondieron que los indicador producción, disposición  y acceso oportuno 

de alimentos se encuentran totalmente de acuerdo; mientras que el 18.93% 

respondieron “ni en acuerdo, ni en desacuerdo” encontrándose en 

desacuerdo  el 19.5%; por lo cual se puede concluir que los habitantes 

encuestados afirmaron que hay una regular conocimiento del indicador de 

producción, disposición  y acceso oportuno de alimentos. 

 

FIGURA N° 06  

 

Resultados de la dimensión: Indicador Producción y acceso oportuno a alimentos  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 07 

Resultado de la dimensión Indicador cultura  alimentaria y utilización 

ITEMS 

  Escala de Validación 

TOTAL 1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

7 23 29 32 28 35 147 

8 37 28 30 25 27 147 

9 34 29 24 35 25 147 

10 46 56 25 9 11 147 

11 35 45 30 25 12 147 

12 38 48 40 12 9 147 

TOTAL 213 235 181 134 119 882 

% 24.14 26.64 20.52 15.3 13.4 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

Según la tabla N° 07 se observa que el 26, 64%  de los encuestados 

respondieron que la cultura  alimentaria y utilización se encuentran 

totalmente de acuerdo; mientras que el 20.52% respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, asimismo se encuentran  de totalmente de acuerdo  el 

24.14%; por lo cual se puede concluir que los agricultores encuestados 

afirmaron que hay un buen conocimiento del indicador cultura  alimentaria 

y utilización  

 

FIGURA N° 07 

Resultados de la dimensión: Indicador cultura  alimentaria y utilización 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 08 

Resultado de la dimensión Indicador calidad de alimentos nutritivos y sanos 

ITEMS 

  Escala de Validación 

TOTAL 1:  

Totalmente 

de acuerdo 

 

2: De 

acuerdo 

3: Ni en 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo   

4: En 

desacuerdo 

5: 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

13 42 35 28 23 19 147 

14 20 35 30 35 27 147 

15 20 30 35 25 37 147 

16 24 35 25 35 28 147 

17 25 40 30 40 12 147 

18 28 25 30 35 29 147 

19 10 30 40 17 50 147 

TOTAL 169 230 218 210 202 1029 

% 16.42 22.35 21.18 20.4 19.65 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

Según la tabla N° 08 se observa que el 22, 35%  de los encuestados respondieron que 

la calidad de alimentos nutritivos y sanos se encuentran totalmente de acuerdo; 

mientras que el 21.18% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se 

encuentran  en desacuerdo  el 20.4%; por lo cual se puede concluir que los 

agricultores encuestados afirmaron que hay un buen conocimiento del indicador 

calidad de alimentos nutritivos y sanos   

FIGURA N° 08 

  

Resultados de la dimensión: Indicador calidad de alimentos nutritivos y sanos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

3.3 Resultados de las Correlaciones según nuestros objetivos 

Para emplear la correlación y verificar la hipótesis general y los específicos, es 

necesario mencionar las Correlaciones más usadas; el de Spearman, “son 
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medidas de correlación para variables en un nivel de medición ordinal; los 

individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos”, Hernández, 

Fernández y Batista, (2006, p. 480) 

 

 TABLA N° 9 

Interpretación de la correlación 

R Interpretación 

± 1 Correlación perfecta (+) 0 (-) 

± 0.85 a ± 0.99 Correlación alta y fuerte (+) 0 (-) 

± 0.60 a ± 0.84 Correlación alta (+) 0 (-) 

± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada (+) 0 (-) 

± 0.15 a ± 0.39 Correlación baja (+) 0 (-) 

± 0.01 a ± 0.14 Correlación baja y débil (+) 0 (-) 

0 Correlación nula (+) 0 (-) 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

FIGURA N°09  

Grafica de dispersión indicadores metodología  de Campesino a Campesino  y  la 

Seguridad Alimentaria| 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

1) Correlaciones entre indicadores metodología campesino a campesino y seguridad 

alimentaria 
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TABLA N° 10 

 Correlación entre  indicadores metodología campesino a campesino y seguridad 

alimentaria 

 
Indicador metodología 

campesino a campesino   

Indicador 

seguridad 
alimentaria 

Rho de 

Spearman 

Indicador 

metodología 

campesino a 
campesino 

Coeficiente de correlación 1,000 .357 

Sig. (bilateral) . .000 

N 147 147 

Indicador 

seguridad 

alimentaria 

Coeficiente de correlación .357 1,000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 147 147 

FUENTE: Estadística de procesamiento de datos 
 

La tabla N° 10 nos muestra que la correlación ente las variables entre Indicadores 

metodología campesino a campesino y seguridad alimentaria. 

1.1. Prueba de hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis, es necesario conocer el coeficiente de 

correlación, que se dio mediante la Rho de Spearman y a su vez emplear la 

formula t de Student. Los criterios que deben cumplir para poder utilizar los 

estadísticos de correlación lineal para probar las hipótesis de la existencia de una 

relación entre dos variables. 

1) Se tiene una muestra representativa de una sola población 

2) Se tiene 2 variables de intervalo/razón u ordinal de tipo intervalo 

3) No existe ninguna restricción en el tamaño de la muestra, pero generalmente 

cuanto más grande sea N, será mejor 

4) En diagrama de dispersión de las coordenadas de las variables se ajusta a un 

patrón lineal. 

 

Se emplea la fórmula que se muestra. 

tc= t de Student calculado 

Rho = coeficiente de correlación 

n= número de datos 
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Para poder verificar la hipótesis general, específicos se ha empleado el programa 

SPSS v.22, Excel 2010; a continuación muestro los resultados obtenidos de las 

variables y las dimensiones con sus respectivos pasos. 

 

1.2. Prueba de hipótesis general 

PASO 1: Planteamiento de hipótesis estadístico. 

Hipótesis Nula: Ho: La metodología campesino a campesino NO impacta en la 

seguridad alimentaria en el  distrito de San Juan de Jarpa. 

p = 0 (significatividad teórica 0,05) 

 

Hipótesis Alterna:   Ha: La metodología campesino a campesino SI impacta de 

manera positiva con la seguridad alimentaria en el  distrito de San Juan de Jarpa. 

r; p ≠ 0 (-0, 05 < p < 0,05) 

 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo 

α= 0.05         n = 147gl = (n-2) = 145 

Valor crítico 1,99 

  

 

 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el cual está 

dado por: 

Rho = .357 

tt = - 1,99 tt = 1,99 
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 (Para dos colas) 

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna. (Ha) 4,59> 1,99 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que La metodología campesino a campesino SI impacta de manera 

positiva con la seguridad alimentaria en el  distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel 

de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,357. 

2) Correlaciones entre indicadores el uso de los recursos naturales y cultura  

alimentaria y utilización 

 

FIGURA N° 10 

  

Grafica de dispersión indicadores uso de los recursos naturales y cultura  alimentaria 

y utilización 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 11  

Correlación entre  indicadores el uso de los recursos naturales y cultura  alimentaria 

y utilización 

 
Indicador uso de los 

recursos naturales 

Indicador 

cultura  alimentaria 
y utilización 

Rho de 

Spearman 

Indicador uso de 

los recursos 
naturales 

Coeficiente de correlación 1,000 .371 

Sig. (bilateral) . .000 

N 147 147 

Indicador 

cultura  

alimentaria y 
utilización 

Coeficiente de correlación .371 1,000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 147 147 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

La tabla N° 11 nos muestra la correlación ente las variables el uso de los recursos 

naturales y cultura  alimentaria y utilización. 

2.1. Prueba de hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis, es necesario conocer el coeficiente de 

correlación, que se dio mediante la Rho de Spearman y a su vez emplear la 

formula t de Student. Los criterios que deben cumplir para poder utilizar los 

estadísticos de correlación lineal para probar las hipótesis de la existencia de una 

relación entre dos variables. 

1) Se tiene una muestra representativa de una sola población 

2) Se tiene 2 variables de intervalo/razón u ordinal de tipo intervalo 

3) No existe ninguna restricción en el tamaño de la muestra, pero generalmente 

cuanto más grande sea N, será mejor 

4) En diagrama de dispersión de las coordenadas de las variables se ajusta a un 

patrón lineal. 

 

Se emplea la fórmula que se muestra. 

tc= t de Student calculado 

Rho = coeficiente de correlación 

n= número de datos 
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Para poder verificar la hipótesis general, específicos se ha empleado el programa 

SPSS v.22, Excel 2010; a continuación muestro los resultados obtenidos de las 

variables y las dimensiones con sus respectivos pasos. 

1.2. Prueba de hipótesis general 

PASO 1: Planteamiento de hipótesis estadístico. 

Hipótesis Nula: Ho: El uso de los recursos naturales NO impacta en la cultura  

alimentaria y utilización en el  distrito de San Juan de Jarpa. 

p = 0 (significatividad teórica 0,05) 

Hipótesis Alterna:   Ha: El uso de los recursos naturales SI impacta con la cultura  

alimentaria y utilización en el  distrito de San Juan de Jarpa. 

r; p ≠ 0 (-0, 05 < p < 0,05) 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo 

α= 0.05         n = 147gl = (n-2) = 145 

Valor crítico 1,99 

 

 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el cual está 

dado por: 

Rho = .371 

tt = - 1,99 tt =  1,99 
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 (Para dos colas) 

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna. (Ha) 4,81> 1,99 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que el uso de los recursos naturales SI impacta de manera positiva con 

la cultura  alimentaria y utilización en el  distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel 

de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,371. 

3) Correlaciones entre indicadores técnico productivo y  producción,  disposición  y 

acceso   oportuno de alimentos 

FIGURA N° 11 

Grafica de dispersión indicadores técnico productivo y  producción,  disposición  y 

acceso   oportuno de alimentos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N° 12 

 Correlación entre  indicadores técnico productivo y  producción,  disposición  y 

acceso   oportuno de alimentos 

 
Indicador técnico 

productivo 

Indicador 

producción,  

disposición  y 

acceso   oportuno 

de alimentos 

Rho de 

Spearman 

Indicador 

técnico 

productivo 

Coeficiente de correlación 1,000 .342 

Sig. (bilateral) . .000 

N 147 147 

Indicador 

producción,  

disposición  y 

acceso   

oportuno de 
alimentos 

Coeficiente de correlación .342 1,000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 147 147 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

La tabla N° 12 nos muestra que la correlación ente las variables técnico 

productivo y  producción,  disposición  y acceso   oportuno de alimentos  

 

3.1. Prueba de hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis, es necesario conocer el coeficiente de 

correlación, que se dio mediante la Rho de Spearman y a su vez emplear la 

formula t de Student. Los criterios que deben cumplir para poder utilizar los 

estadísticos de correlación lineal para probar las hipótesis de la existencia de una 

relación entre dos variables. 

1) Se tiene una muestra representativa de una sola población 

2) Se tiene 2 variables de intervalo/razón u ordinal de tipo intervalo 

3) No existe ninguna restricción en el tamaño de la muestra, pero generalmente 

cuanto más grande sea N, será mejor 

4) En diagrama de dispersión de las coordenadas de las variables se ajusta a un 

patrón lineal. 

 

Se emplea la fórmula que se muestra. 

tc= t de Student calculado 

Rho = coeficiente de correlación 

n= número de datos 
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Para poder verificar la hipótesis general, específicos se ha empleado el programa 

SPSS v.22, Excel 2010; a continuación muestro los resultados obtenidos de las 

variables y las dimensiones con sus respectivos pasos. 

 

3.2. Prueba de hipótesis general 

PASO 1: Planteamiento de hipótesis estadístico. 

Hipótesis Nula: Ho: El indicador técnico productivo y  producción,  disposición 

NO impacta en el acceso   oportuno de alimentos en el  distrito de San Juan de 

Jarpa. 

p = 0 (significatividad teórica 0,05) 

Hipótesis Alterna:   Ha: El indicador técnico productivo y  producción,  disposición  

SI impacta de manera positiva en el acceso   oportuno de alimentos en el  distrito 

de San Juan de Jarpa. 

r; p ≠ 0 (-0, 05 < p < 0,05) 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo 

α= 0.05         n = 147gl = (n-2) = 145 

Valor crítico 1,99 

 

 

PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

tt = - 1,99 tt = 1,99 
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La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el cual está dado 

por: 

Rho = .381 

 

 (Para dos colas) 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alterna. (Ha) 4,94> 1,99 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que El indicador técnico productivo y  producción,  disposición  SI 

impacta de manera positiva en el acceso oportuno de alimentos en el  distrito de 

San Juan de Jarpa, a un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la 

Rho =0,381. 

 

4) Correlaciones entre indicadores técnico productivo y  producción,  disposición  y 

acceso   oportuno de alimentos. 

 

FIGURA N°12 

Grafica de dispersión indicador social de la metodología de campesino a campesino 

y calidad de alimentos nutritivos y sanos 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 
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TABLA N°13 

Correlación entre  indicadores social de la metodología de campesino a campesino y 

calidad de alimentos nutritivos y sanos 

 
Indicador técnico 

productivo 

Indicador 

producción,  

disposición  y 

acceso   oportuno 

de alimentos 

Rho de 

Spearman 

Indicador 

técnico 
productivo 

Coeficiente de correlación 1,000 .494 

Sig. (bilateral) . .000 

N 147 147 

Indicador 

producción,  

disposición  y 

acceso   

oportuno de 
alimentos 

Coeficiente de correlación .494 1,000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 147 147 

Fuente: Encuesta aplicada a los promotores que trabajan con la metodología de Campesino a Campesino 

 

La tabla N° 13 nos muestra que la correlación ente las variables social de la  

metodología de campesino a campesino y calidad de alimentos nutritivos y sanos 

 

4.1. Prueba de hipótesis 

Para poder comprobar la hipótesis, es necesario conocer el coeficiente de 

correlación, que se dio mediante la Rho de Spearman y a su vez emplear la formula 

t de Student. Los criterios que deben cumplir para poder utilizar los estadísticos de 

correlación lineal para probar las hipótesis de la existencia de una relación entre 

dos variables. 

 

1) Se tiene una muestra representativa de una sola población 

2) Se tiene 2 variables de intervalo/razón u ordinal de tipo intervalo 

3) No existe ninguna restricción en el tamaño de la muestra, pero generalmente 

cuanto más grande sea N, será mejor 

4) En diagrama de dispersión de las coordenadas de las variables se ajusta a un 

patrón lineal. 

 

Se emplea la fórmula que se muestra. 

tc= t de Student calculado 
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Rho = coeficiente de correlación 

n= número de datos 

 

Para poder verificar la hipótesis general, específicos se ha empleado el programa 

SPSS v.22, Excel 2010; a continuación muestro los resultados obtenidos de las 

variables y las dimensiones con sus respectivos pasos. 

 

3.2. Prueba de hipótesis general 

 

PASO 1: Planteamiento de hipótesis estadístico. 

Hipótesis Nula: Ho: El indicador técnico productivo y  producción,  disposición  

NO impacta en el  acceso  oportuno de alimentos en el  distrito de San Juan de 

Jarpa. 

p = 0 (significatividad teórica 0,05)  

 

Hipótesis Alterna:   Ha: El indicador social de la metodología de campesino a 

campesino SI impacta de manera positiva en la calidad de alimentos nutritivos y 

sanos en el  distrito de San Juan de Jarpa. 

 

r; p ≠ 0 (-0, 05 < p < 0,05) 

PASO 2: Nivel de significancia o riesgo 

α= 0.05         n = 147gl = (n-2) = 145 

Valor crítico 1,99 

 

 

tt = - 1,99 tt = 1,99 
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PASO 3: Regla de decisión 

Si |tc| >|tt| entonces rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Si |tc| <|tt| entonces NO rechazar la hipótesis nula (Ho) 

 

PASO 4: Calculo del estadístico de la prueba 

La relación será cuantificada mediante el coeficiente de correlación, el cual está 

dado por: 

Rho = .394 

 

 (Para dos colas) 

 

PASO 5: Decisión estadística 

Puesto que |tc| >|tt| en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna. (Ha) 5,94> 1,99 

 

PASO 6: Conclusión estadística 

Se concluye que el indicador social de la metodología de campesino a campesino 

SI impacta de manera positiva en calidad de alimentos nutritivos y sanos en el  

distrito de San Juan de Jarpa. En el  distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel de 

significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,394. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Hipótesis especifica N° 1: La labor Técnico productivo impacta de manera positiva 

en la producción, disposición y acceso  oportuno de alimentos en el distrito  de San 

Juan de Jarpa – provincia de Chupaca. 

 

Según la tabla N° 02 se observa que el 15.81% de los encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo con el trabajo técnico productivo; mientras que el 28.06% 

respondieron estar de acuerdo con el trabajo técnico productivo, el 27.14% 

manifiestan no estar acuerdo ni en desacuerdo por lo cual se puede concluir que los 

agricultores encuestados afirmaron que hay un regular conocimiento de lo técnico 

productivo. 

 

Según la tabla N° 06 se observa que el 21.92% se encuentran totalmente de acuerdo 

que se ha  mejorado la producción, disposición  y acceso oportuno de alimentos, el 

otro 23.92% respondieron que se encuentran de acuerdo que se ha mejorado en la 

producción, disposición  y acceso oportuno de alimentos, el 18.93%  manifiestan que 

se encuentran ni en acuerdo, ni en desacuerdo”; por lo cual se puede concluir que los 

habitantes encuestados afirmaron que hay conocimiento del indicador de producción, 

disposición  y acceso oportuno de alimentos. 

 

Quispealaya, C “yo me dedico a la actividad agrícola  con la metodología de 

Campesino a Campesino, en las actividades  con  los demás promotores he 

aprendido a asociar mis cultivos para que las plagas y la rancha no haga daño a mis 

cultivos, Por ejemplo cuando la  rancha quiere entrar a  comer la hoja de la papa  

pero a la entrada encuentra la hoja de la mashua que es amarga y se aleja. También 
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yo realizo la rotación  y diversificación de mis cultivos, la rotación se hace  con la 

finalidad de que los terrenos puedan descansar y filtrar agua  por ejemplo se 

siembra productos que consumen mucha agua durante tres años seguidos y luego se 

siembra todo lo que es pastos como la vicia, reygras estos productos filtran agua al 

terreno, también realizamos la diversificación de cultivos con la finalidad de tener 

productos  para nuestro consumo durante todo el año y no depender del mercado o 

que en nos falte productos. Para esto nosotros tenemos que manejar  nuestra propia 

semilla, saber de la conservación de los productos para todo el año para eso lo 

guardamos en troja para que se conserve todo el año. 

 

Cerrón, L: “Nuestros alimentos que producimos en las chacras  los guardamos en 

las trojas en nuestra casa, la troja es un lugar seco, limpio es ahí donde se conserva 

los productos para todo el año. 

 

Samaniego, M “Los productos que tenemos los transformamos para que nos duren 

todo el año, por ejemplo  la papa lo hacemos helar para que se vuelva  chuño y eso  

no se malogra ni le entra gusano, de la cebada sacamos la machca, patasca, las 

habas lo hacemos secar para que nos dure para todo el año con eso podemos hacer 

ponche para el desayuno de nuestros hijos, también podemos hacer sopa seca con 

las habas, habas pushto”.   

 

Por su parte Kolmans, E (2002) “Teoría del Desarrollo Sostenible” Alemania. 

Sostiene que la metodología de Campesino a Campesino 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  del as 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. 

Por su parte Amartya, S “Teoría de capacidades, enfoque de desarrollo  humano” 

sostiene que “el proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y 
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aunque reconoce que éstas pueden variar con el tiempo, concede especial interés por 

tres oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya que si no se 

poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles, como la libertad política, económica, social, la posibilidad de ser 

productivo, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. 

Estas son: Disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos, 

tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. 

Por otro lado  Maslow, A “Teoría humanista de autorrealización” sostiene que la 

base para el desarrollo humano se encuentra en la pirámide, entre ellas están la 

atención a 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. 

Se concluye que el indicador técnico productivo impacta de manera positiva en  

producción,  disposición y acceso   oportuno de alimentos en el  distrito de San Juan 

de Jarpa, a un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,381. 

 

Hipótesis especifica N° 2: El uso de recursos naturales impacta de manera positiva en 

la cultura alimentaria y utilización de alimentos en el distrito  de San Juan de Jarpa – 

provincia de Chupaca. 

 

Según la tabla N° 03 se observa que el 27.89% de los encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo que usan los recursos naturales; mientras que el 30,95% 

respondieron estar en acuerdo que usan los recursos naturales, encontrándose un 

20,06% que manifiestan Ni en acuerdo, ni en desacuerdo con respecto al uso de los 

recursos naturales; por lo cual se puede concluir que los habitantes encuestados 

afirmaron que hay un adecuado uso de los recursos naturales. 

 

Según la tabla N° 07 se observa que el 24,14% de los encuestados se encuentran 

totalmente de acuerdo que tienen cultura alimentaria y utilización, el 26, 64% de los 

encuestados respondieron que están de acuerdo que tienen cultura  alimentaria y 

utilización; mientras que el 20.52% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, por 

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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lo cual se puede concluir que los agricultores encuestados afirmaron que hay un buen 

conocimiento del indicador cultura  alimentaria y utilización. 

 

Carhuamaca, L. “Gracias a Dios  cuento con terrenos de cultivo para poder 

producir mis alimentos aquí en mi tierra, la mayoría de mis terrenos tiene  riego, en 

mi comunidad Ranra nos hemos organizado para poder  represar el agua  con 

manto de geo membrana hace ya 12 años venimos regando todo el año, esto  nos ha 

dado la facilidad para poder sembrar hortalizas durante todo el año por que ya se 

cuenta con riego. 

 

Armas, M. “Yo he logrado aprovechar bien el agua en mi comunidad  e incluso he 

hecho 9 modelos de aspersores utilizando mis propios recursos. El agua nos 

posibilita de tener  productos todo el año. Ha mejorado nuestra producción, ahora  

venimos trabajando en como conservar nuestros alimentos para todo el año para eso 

transformamos nuestros alimentos, guardamos en las trojas para que no le entre el 

gusano. Ahora las  enfermeras se preocupan por capacitarnos en la diversificación 

de los alimentos  para que sean nutritivos y sanos, también para poder  lavar los 

alimentos, las manos y ser más higiénicos. 

 

Vera. L. “Antes vendíamos  nuestros productos en el mercado, después de trabajar 

con la metodología de Campesino a campesino logramos entender que nuestros 

alimentos tenían mucha proteínas, y ayudaba a nuestro desarrollo”. Antes vendía lo 

mejor que producía y me quedaba  con lo que  en el mercado no deseaban ahora 

priorizo mi alimento  de mí y de mis hijos.  

 

Quispealaya, E. “Antes vendíamos  la gallina en las ferias y comprábamos un  

cuarto de pollo en las pollerías, no teníamos mucho conocimiento del valor que 

tienen nuestros productos, ahora valoramos nuestra producción y hemos mejorado  

nuestra alimentación.  

 

Por su parte Armas, B. (2006) Agricultura Sostenible en la Confederación Nacional 

Agraria (CNA), Perú. Cuenta su experiencia de la metodología Campesino a 

Campesino (CaC) en las comunidades Campesinas de Huancayo, afirma que esta 
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metodología es una estrategia didáctica para motivar la innovación productiva, la 

participación comunitaria  y la protección de los recursos naturales para una 

alimentación segura.  La metodología de CaC es un proceso de generación y 

transferencia horizontal de información – conocimientos, es flexible, dinámica. 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 y se aprende entre todos. 

 

Asimismo, Kolmans, E (2002) “Teoría del Desarrollo Sostenible” Alemania sostiene 

la que dimensión cultural  de la Agricultura Sostenible: Revalora  promueve  y 

desarrolla  el conocimiento  de las  familias  campesinas  fortaleciendo  su 

interculturalidad, autoestima, opciones religiosas, trabajos  recíprocos, tradiciones y 

predisposición  a los cambios.   

 

Seguridad alimentaria (SA): La seguridad alimentaria se entiende como una 

situación en la que existen alimentos suficientes y accesibles o disponibles para cada 

persona. 

 

Se concluye que el uso de los recursos naturales SI impacta de manera positiva en la 

cultura  alimentaria y utilización de alimentos en el  distrito de San Juan de Jarpa, a 

un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,371. 

 

Hipótesis especifica N° 3: La labor social impacta de manera positiva en la calidad 

de alimentos nutritivos y sanos  en el distrito  de San Juan de Jarpa – provincia de 

Chupaca. 

 

Según la tabla N° 04 se observa que el 18, 93%  de los encuestados respondieron que 

se encuentran totalmente de acuerdo que han trabajado con la dimensión social de la 

metodología de campesino a campesino; mientras que el 24.93% respondieron que se 

encuentra de acuerdo con el trabajo, mientras que el 24.48% manifiestan  que se 

encuentran “ni en acuerdo, ni en desacuerdo” por lo cual se puede concluir que los 
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habitantes encuestados afirmaron que hay un adecuado conocimiento de la 

metodología de campesino a campesino. 

 

Según la tabla N° 08 se observa que el 16,42%  de los encuestados respondieron que 

tienen buen conocimiento sobre  calidad de alimentos nutritivos y sanos se 

encuentran totalmente de acuerdo; mientras que el 22,35% respondieron que tienen 

buen conocimiento sobre la calidad de alimentos  nutritivos y sanos, el 21.18% 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se encuentran  en desacuerdo  

el 20.4%; por lo cual se puede concluir que los agricultores encuestados afirmaron 

que hay un buen conocimiento del indicador calidad de alimentos nutritivos y sanos. 

 

Samaniego, J. “Nosotros nos dedicamos a la actividad agrícola con toda mi familia, 

cada uno cumplo su rol”. Todas los domingos nos reunimos en la casa y hacemos la 

distribución de  roles para toda la semana y lo escribimos para no olvidarnos de 

cumplir con nuestras tareas.  

 

Sotomayor, I. “Participamos en las actividades de la comunidad en las faenas 

comunales, en la siembra comunal, en el baño de los animales de la comunidad”. 

Mis cuñados, nueras, yernos participan en la actividad agrícola cuando sembramos 

nuestros terrenos  por que ahí se genera el uyay.   

 

Reyes, R. “Cuando necesitamos ayuda o que nos presten los animales  como el burro  

para trasladar nuestras semillas y abonos a los terrenos lo vecinos nos  prestan”  

Toda la familia participa activamente en las labores agrícolas porque es nuestra 

principal actividad en la familia. 

 

Nosotros sembramos  con abonos orgánicos  utilizando el  compost, humus el biol 

para que así nuestro producto sea limpio y natural. Estos productos nosotros ahora 

consumimos ya que  aprendimos que eso no nos hace daño a nuestra salud. 

 

Chuquillanqui, F. “En mi familia solo consumimos productos que hemos producido 

con abonos  naturales, porque con el abono químico  genera enfermedades hasta 

cáncer te da” Nosotros trabajamos organizadamente nos ayudamos  con los 
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promotores y con la familia. Ahora nuestra producción nos dura  toso el año porque  

los transformamos preparamos machca para todo el año, tenemos chuño de la papa, 

charqui de la carne.   

Por su parte Inga, A (2008) “Experiencia de la metodología de Campesino a 

Campesino en la comunidad de Sulcan” Concepción, Perú. La capacitación de 

metodología de Campesino a Campesino, no es sólo la enseñanza en la chacra, 

también involucra muchos factores que genera cambios en las comunidades 

campesinas. Existe un  compartir de los conocimientos, valores y culturas, entre los 

agricultores y facilitadores en la  realización de la investigación agropecuaria. 

Asimismo, Kolmans, E (2002) “Teoría del Desarrollo Sostenible” Alemania sostiene 

que la dimensión Social de la Agricultura Sostenible: Promueve la integración 

familiar  con enfoque de género, fortaleciendo  los valores  humanos, autoestima y el 

empoderamiento.  Los productores/as  organizados/as promueven  la solidaridad  

campesina., reciprocidad, autogestión, el empleo rural y el liderazgo local, 

mejorando  el acceso  a  los servicios  básicos.  Así mismo, su participación  para la 

toma de  decisiones  concertando  con los  gobiernos locales. 

Por su parte Nair, S (2001) “Estado Nutricional y desarrollo físico” Estados Unidos. 

Menciona que el estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio 

entre la ingesta de alimentos sanos, limpios y sus requerimientos de nutrientes. 

Sumado a ello Ayala, J (1989) Tenencia de tierras y seguridad alimentaria. México.  

Al referirse a los hábitos alimentarios indica que, están influenciados por un gran 

número de variables ambientales entre ellas la tenencia de tierras, patrones culturales 

y urbanos, sistemas de producción de los alimentos, el poder adquisitivo y la compra 

- venta en el mercado, la tenencia de artefactos y utensilios. 

Se concluye que el indicador social de la metodología de campesino a campesino SI 

impacta de manera positiva en la calidad de alimentos nutritivos y sanos en el  

distrito de San Juan de Jarpa. En el  distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel de 

significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,394. 



 

 72 

Hipótesis general: La metodología de campesino a campesino impacta manera 

positiva  con la seguridad alimentaria en el distrito de San Juan de Jarpa – provincia 

de Chupaca. 

En la figura N° 01 se aprecia las respuestas realizadas por los 147 agricultores, 

quienes teniendo en cuenta los ítems y su escala de valoración, han rellenado en el 

instrumento de indicadores metodología de campesino a campesino.  En la variable 1 

el porcentaje total arrojó 27.55% por lo que se demostró que los agricultores 

muestran un acuerdo sobre la metodología de campesino a campesino. 

En la tabla Nº 05, se aprecia las respuestas realizadas por los 147 agricultores, 

quienes teniendo en cuenta los ítems y su escala de valoración, han rellenado en el 

instrumento de indicadores seguridad alimentaria. En la variable 2 el porcentaje total 

arrojó 23.84% por lo que se demostró que los agricultores se muestran de acuerdo, 

sobre los indicadores de seguridad alimentaria. 

Se concluye que La metodología campesino a campesino SI impacta de manera 

positiva  en la seguridad alimentaria en el  distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel de 

significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,357. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 La metodología campesino a campesino impacta de manera positiva en la 

seguridad alimentaria en el distrito de San Juan de Jarpa, a un nivel de 

significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho =0,357. 

 

 El aspecto técnico productivo impacta de manera positiva en  producción,  

disposición y acceso   oportuno de alimentos en el  distrito de San Juan de 

Jarpa, a un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho 

=0,381. 

 

 El indicador el uso de los recursos naturales SI impacta de manera positiva en 

la cultura  alimentaria y utilización de alimentos en el  distrito de San Juan de 

Jarpa, a un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la Rho 

=0,371. 

 

 Se concluye que el indicador social de la metodología de campesino a 

campesino SI impacta de manera positiva en la calidad de alimentos 

nutritivos y sanos en el  distrito de San Juan de Jarpa. En el  distrito de San 

Juan de Jarpa, a un nivel de significancia de 0,05, |tc| >|tt | ( > ), la 

Rho =0,394. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, profundizar la investigación  a nivel del uso adecuado que se 

debe dar a los excedentes de producción agrícola y su articulación al 

mercado local.  

 

 Establecer políticas locales para incentivar a la promoción de ferias con 

productos inocuos y la revaloración de las mismas.  

 

 A partir de la investigación, se recomienda fomentar el uso adecuado de los 

recursos naturales a  favor de la seguridad alimentaria. 

 

 Promocionar el consumo de la producción local. 

 

 Incentivar  a la promoción de la certificación de los productos orgánicos 

libres de agroquímicos. 
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ANEXOS 

 



 

1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

IMPACTO  DE  LA  METODOLOGÍA  DE  CAMPESINO  A CAMPESINO Y  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  EN  EL  DISTRITO  
DE SAN  JUAN  DE  JARPA – CHUPACA – 2015 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General 
¿Cómo es el impacto de la 
metodología de Campesino a 
Campesino en la Seguridad 
Alimentaria en el distrito  de 
San Juan de Jarpa - 
provincia de Chupaca? 

 

Problema Especifico 
1.- ¿Cómo se el impacto de  
la labor Técnico productivo 
en  la producción, disposición 
y acceso  oportuno de 
alimentos en el distrito  de 
San Juan de Jarpa – 
provincia de Chupaca? 
 
2.- ¿Cómo es el impacto del 
uso de los recursos naturales 
en la cultura alimentaria, 
utilización de alimentos en el 
distrito  de San Juan de 
Jarpa – provincia de 
Chupaca? 
 
 
3.- ¿Cómo es el impacto de 
la labor social en la calidad 
de alimentos nutritivos y 
sanos en el distrito  de San 
Juan de Jarpa – provincia de 
Chupaca? 

Objetivo General 
Determinar el impacto de la 
metodología de Campesino a 
Campesino en la Seguridad 
Alimentaria en el distrito de 
San Juan de Jarpa – 
provincia de Chupaca. 

 
Objetivo Especifico 
Determinar el impacto de la 
labor técnico productivo en la 
producción, disposición y 
acceso oportuno de 
alimentos en el distrito de 
San Juan de Jarpa – 
provincia de Chupaca. 
 
Determinar el impacto del 
uso de los recursos naturales 
en la cultura alimentaria y 
utilización de alimentos  en el 
distrito de San Juan de Jarpa 
– provincia de Chupaca. 
 
 
Determinar el impacto de la 
labor social en la calidad de 
alimentos nutritivos y sanos 
en el distrito de San Juan de 
Jarpa – provincia de 
Chupaca. 

Hipótesis General 
La metodología de 
campesino a campesino 
impacta de manera positiva  
en la seguridad alimentaria 
en el distrito de  San Juan de 
Jarpa – Provincia de 
Chupaca. 

 
Hipótesis Especifico 
La labor Técnico productivo 
impacta de manera positiva 
en la producción, disposición 
y acceso  oportuno de 
alimentos en el distrito  de 
San Juan de Jarpa – 
provincia de Chupaca. 
 
El uso de recursos naturales 
impacta de manera positiva 
en la cultura alimentaria y 
utilización  de alimentos en el 
distrito  de San Juan de 
Jarpa – provincia de 
Chupaca. 
 
 
 
La labor social impacta de 
manera positiva en la calidad 
de alimentos nutritivos y 
sanos  en el distrito  de San 
Juan de Jarpa – provincia de 

Chupaca. 

V. 1 

Metodología 
de 
campesino a 
campesino 
(X)      
 
 
 
 
 
 
 
 

V. 2 

Seguridad 
Alimentaria 
(Y) 
 

V. 1 
Dimensión  Técnico productivo de la A.S 

- Fertilización con abonos orgánicos. 
- Los cultivos abonados orgánicamente tienen mayor producción. 
- Los abonos orgánicos conservan los suelos de cultivo. 
- Los abonos orgánicos de mayor uso son el compost, biol, humus, 

estiércol, purín, abonos verdes. 
Uso de recursos naturales  

- El suelo se conserva a través del manejo de barreras vivas, terrazas de 
formación continua, rehabilitando andenes. 

- Consideras al agua como vital para la producción agrícola y ganadera. 
- El agua utilizada para los cultivos agrícolas es mediante riego por 

aspersión 
- Las técnicas utilizadas en la producción  son: Asociación de cultivo, 

manejo y control de plagas integradas 
Dimensión Social de la Metodología de CaC 

- La familia participa en la toma de decisiones y tareas del hogar. 
- Las mujeres, niños y niñas tienen igualdad de oportunidades. 
- La familia organiza las diferentes actividades de trabajo. 
- La comunidad organiza las diferentes actividades de trabajo. 
- La familia participa en la comunidad y en otras organizaciones. 

La familia mantiene práctica de solidaridad y reciprocidad. 

V. 2 
Producción, disposición  y acceso oportuno de alimentos  

- La producción diversificada de (cultivo, crianza) asegura el autoconsumo 
de alimentos para todo el año. 

- De tu cosecha guardas semillas  para la próxima campaña. 
- El almacenamiento artesanal de los productos  de la cosecha  asegura 

el abastecimiento de alimentos para el año. 
- Los sub productos obtenidos  en la cosecha (Chuño, harina, machca, 

morón, etc)  aseguran el abastecimiento de alimentos para el hogar 
durante el año. 

- Dispones de la cantidad suficiente  de alimentos para el desayuno, 
almuerzo y cena. 

- A diario te alimentas con desayuno almuerzo y cena 
Cultura  alimentaria  

- Conoces el valor nutricional de los productos agrícolas y ganaderos que 
utilizas  para preparar alimentos. 

- Conoces las recetas para preparar los alimentos. 
- Practicas hábitos de higiene en la preparación de alimentos. 
- Practicas hábitos de higiene en el consumo de alimentos. 
- Prefieres los alimentos producidos orgánicamente. 

Calidad de alimentos nutritivos y sanos. 

- Diversificas los productos agrícolas y ganaderos  locales y regionales 
para la mejora de la dieta alimentaria. 

- Promueves el trueque de productos agrícolas y/o ganaderos para la 
mejora de la dieta alimentaria. 

- Consumes productos procesados  artesanalmente (Charqui, Chuño, 
Queso, kaya)  que mejora la calidad de tu dieta alimentaria. 

- Prefieres el consumo de productos agrícolas y ganaderos locales en la 
dieta alimentaria.   

 
 
Tipo de 
investigación  
 
Básico  

 

Nivel de la 
investigación  

  
Descriptivo 
correlacional 
 
Población 
La población (N) es  
147 promotores del 
distrito de San Juan 
de Jarpa de las 
comunidades de 
Shicuy, Misquipata, 
Ranra, Jarpa, 
Bellavista y 
Chucupata que 
vienen trabajando 
con la metodología 
de Campesino  a 
Campesino. 
 
Muestra  
No hubo muestra se 

trabajó con el total 

de la población 
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MATRIZ DE IMPACTO 

Impacto de la metodología  de Campesino a Campesino  en  la Seguridad Alimentaria  en el  distrito de San Juan de Jarpa 

 

 

Fuente: Matriz elaborada en base de indicadores.    Clave:  Impacto. Positivo     

            No impacta 

            Negativo   

   
PRODUCCIÓN, DISPOSICIÓN  Y 

ACCESO OPORTUNO DE ALIMENTOS 

 
CULTURA ALIMENTARIA Y UTILIZACIÓN 

 
CALIDAD DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS 

 DIMENSIONES E ITEMS DE LA METODOLOGIA DE 
CAMPESINO A CAMPESINO 
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El  terreno de cultivo se fertiliza con abonos  orgánicos 
                   

Los cultivos abonados orgánicamente tienen mayor producción                    

Los abonos orgánicos conservan los suelos de cultivo                    

Los abonos orgánicos de mayor uso son el Compost, Biol, Humus, 

Estiércol, Purín, Abonos verdes 
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El suelo se conserva a través del Manejo de barreras vivas, terrazas de 

formación continua, rehabilitando andenes, 

                   

El recurso hídrico es la base parar la producción                    

El recurso hídrico se maneja a través del riego por aspersión                    

Las técnicas utilizadas en la producción son: Asociación de cultivos, 

Rotación y diversificación de cultivos, Labranza mínima, Manejo y 

control de plagas  integrados 
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La familia participa en la toma de decisiones y tareas del hogar                    

Las mujeres, niños y niñas tienen igualdad de oportunidades                    

La familia organiza las diferentes actividades de trabajo                    

La comunidad organiza las diferentes actividades                    

La familia participa en la comunidad y en otras organizaciones                    

La familia mantiene práctica de solidaridad y reciprocidad                    
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Universidad  Nacional  del Centro  del Perú 
Escuela  de PosGrado 

 
 

Doctorando : Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 
 

Proyecto : Impacto de la metodología  de Campesino a Campesino  en  la Seguridad 
Alimentaria  en el  distrito de San Juan de Jarpa. 
 
Encuesta aplicada a los pobladores del distrito de San Juan que trabajan con la 
metodología de Campesino a Campesino “Promotores”, a los pobladores que no 
trabajan con la metodología de Campesino a Campesino. 
 
Sexo  Varón….   Mujer…   Nombre del anexo: ………………….. 

Estado civil: Soltero…. Casado…. Unión libre….Viudo…. 

Número de Hijos: Varones…. Mujeres…. Total…. 

 
 

DIMENSIONES E ITEMS DE LA METODOLOGIA DE 
CAMPESINO A CAMPESINO 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

E
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

In
d
e
c
is

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

DIMENSIÓN  TÉCNICO PRODUCTIVO   
 

1 2 3 4 5 

1.- El  terreno de cultivo se fertiliza con abonos  orgánicos.      

2.- Los cultivos abonados orgánicamente tienen mayor 
producción  

     

3.- Los abonos orgánicos conservan los suelos de cultivo      

4.- Los abonos orgánicos de mayor uso son el Compost, 
Biol, Humus, Estiércol, Purín, Abonos verdes 

     

USO DE RECURSOS NATURALES      

5.- El suelo se conserva a través del Manejo de barreras 
vivas, terrazas de formación continua, rehabilitando andenes 

     

6.- Consideras al agua como vital para la producción 
agrícola y ganadera 

     

7.- El agua utilizada para los cultivos agrícolas es mediante 
riego por aspersión 

     

8.- Las técnicas utilizadas en la producción son: Asociación 
de cultivos, Rotación y diversificación de cultivos, Labranza 
mínima, Manejo y control de plagas  integrados. 

     

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA METODOLOGÍA DE CaC      

La familia participa en la toma de decisiones y tareas del 
hogar 

     

Las mujeres, niños y niñas tienen igualdad de oportunidades      

La familia organiza las diferentes actividades de trabajo      

La comunidad organiza las diferentes actividades      

La familia participa en la comunidad y en otras 
organizaciones 

     

La familia mantiene práctica de solidaridad y reciprocidad       
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DIMENSIONES E ITEMS DE  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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PRODUCCIÓN, DISPOSICIÓN  Y ACCESO OPORTUNO 
DE ALIMENTOS  

1 2 3 4 5 

La producción diversificada de (cultivos y crianza) asegura el 
autoconsumo de alimentos para todo el año 

     

De tu cosecha guardas semillas para la próxima campaña       

El almacenamiento artesanal de los productos de la cosecha 
asegura el abastecimiento de alimentos para el año. 

     

Los sub productos obtenidos de la cosecha (Chuño, Harina, 
Machca, Morón, Etc) aseguran el abastecimiento de 
alimentos para el hogar  durante el año. 

     

Dispones de la cantidad suficiente de alimentos para el 
desayuno, almuerzo y cena 

     

A diario te alimentas con desayuno, almuerzo y cena      

CULTURA  ALIMENTARIA      

Conoces el  valor nutricional de los productos agrícolas y 
ganaderos que utilizas para preparar tus alimentos 

     

Conoces las recetas para preparar los alimentos       

Practicas hábitos de higiene en la preparación de alimentos      

Practicas hábitos de higiene en el consumo de alimentos      

Prefiere los  alimentos producidos orgánicamente      

CALIDAD DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SANOS      

Diversificas los productos agrícolas y ganaderos locales  y 

regionales para la mejora de la dieta  alimentaria 

     

Promueves el trueque de productos agrícolas y/o ganaderos 
para la mejora de la dieta alimentaria 

     

Consumes productos procesados artesanalmente (Charqui, 
Chuño, queso, kaya) que mejora la calidad de tu dieta 
alimentaria 

     

Prefieres el consumo de productos agrícolas y ganaderos 
locales en la dieta alimentaria 
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Universidad  Nacional  del Centro  del Perú 
 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
ESCUELA   DE  POSGRADO 

 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

(Apreciación general por indicador) 
 

I.- DATOS GENERALES: 
 

Título de la investigación: Impacto  de  la  metodología  de  
campesino  a campesino   y  la seguridad alimentaria  en  el  distrito  
de San  Juan  de  Jarpa – Chupaca - 2015.  

  
 II.- OPINIÓN DEL EXPERTO 
 

 
 

INDICADORES 

 
 

CRITERIO 

OPINIÓN DEL EXPERTO 
(ESCRIBA  SU OPINIÓN EN %) 

Muy malo 
 

0 – 20% 

Malo 
 

21 – 40% 

Regular 
 

41 – 60% 

Bueno 
 

61 – 80% 

Muy bueno 
 

81 – 100% 

1.- Claridad       

2.- Objetividad        

3.- Actualidad       

4.- Organización       

5.- Suficiencia       

6.- Adecuación       

7.- Consistencia       

8.- Coherencia       

9.- Metodología       

10.- Pertinencia       

 
APLICABILIDAD:  1) Deficiente    2) Mala    3) Regular    4) Buena   5) Muy buena 
 

Nombre y apellido del 
experto 

 

Grado académico  

DNI: Celular: Email: 

 
 
 
 

_______________________ 
Firma el experto 
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Universidad  Nacional  del Centro  del Perú 
 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
ESCUELA DE  POSGRADO 

 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

(Apreciación general por indicador) 
 

I.- DATOS GENERALES: 
 

Título de la investigación: Impacto  de  la  metodología  de  
campesino  a campesino   y  la seguridad alimentaria  en  el  distrito  
de San  Juan  de  Jarpa – Chupaca - 2015.  

  
 II.- OPINIÓN DEL EXPERTO 
 

 
 

INDICADORES 

 
 

CRITERIO 

OPINIÓN DEL EXPERTO 
(ESCRIBA  SU OPINIÓN EN %) 

Muy malo 
 

0 – 20% 

Malo 
 

21 – 40% 

Regular 
 

41 – 60% 

Bueno 
 

61 – 80% 

Muy bueno 
 

81 – 100% 

1.- Claridad       

2.- Objetividad        

3.- Actualidad       

4.- Organización       

5.- Suficiencia       

6.- Adecuación       

7.- Consistencia       

8.- Coherencia       

9.- Metodología       

10.- Pertinencia       

 
APLICABILIDAD:  1) Deficiente    2) Mala    3) Regular    4) Buena   5) Muy buena 
 

Nombre y apellido del 
experto 

 

Grado académico  

DNI: Celular: Email: 

 
 
 
 

_______________________ 
Firma el experto 
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Universidad  Nacional  del Centro  del Perú 
 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
ESCUELA DE  POSGRADO 

 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

(Apreciación general por indicador) 
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(ESCRIBA  SU OPINIÓN EN %) 

Muy malo 
 

0 – 20% 

Malo 
 

21 – 40% 

Regular 
 

41 – 60% 

Bueno 
 

61 – 80% 

Muy bueno 
 

81 – 100% 

1.- Claridad       

2.- Objetividad        

3.- Actualidad       

4.- Organización       

5.- Suficiencia       

6.- Adecuación       

7.- Consistencia       

8.- Coherencia       

9.- Metodología       

10.- Pertinencia       

 
APLICABILIDAD:  1) Deficiente    2) Mala    3) Regular    4) Buena   5) Muy buena 
 

Nombre y apellido del 
experto 

 

Grado académico  

DNI: Celular: Email: 

 
 
 
 

_______________________ 
Firma el experto 
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Universidad  Nacional  del Centro  del Perú 
 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
ESCUELA   DE  POSGRADO 

 
Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 

(Apreciación general por indicador) 
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Regular 
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Muy bueno 
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1.- Claridad       

2.- Objetividad        

3.- Actualidad       

4.- Organización       
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7.- Consistencia       

8.- Coherencia       
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Nombre y apellido del 
experto 
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DNI: Celular: Email: 

 
 
 
 

_______________________ 
Firma el experto 
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