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Resumen 

 

En el Perú, en la zona de selva central existen comunidades nativas que 

muestran signos de deterioro, tales como la mínima inversión pública, el 

incremento de los índices de pobreza y deficiente calidad de los servicios básicos; 

esto indica que aún no se ha logrado disminuir las brechas de desigualdades de 

oportunidades de desarrollo e inclusión social. El Estado Peruano trata de revertir 

esos signos de deterioro, a través de diversos programas de apoyo en zonas 

rurales y de pobreza extrema. El problema abordado involucra varias dimensiones 

y se centra en los sujetos de investigación: las familias de la comunidad nativa de 

Mencoriari; en donde se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación que 

se da entre el enfoque de desarrollo territorial y el empoderamiento y éste a su 

vez en la seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari?. El 

presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre el enfoque de 

desarrollo territorial y el empoderamiento, y éste a su vez en la seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari; para lograr el objetivo 

planteado se aplicó como instrumento el cuestionario que sirvió para la obtención 

de datos de las familias de la comunidad nativa de Mencoriari. La investigación 

corresponde al tipo aplicada y de nivel correlacional – descriptivo; se empleó un 

diseño no experimental. Los resultados determinaron que existe correlación 

positiva muy débil entre el enfoque de desarrollo territorial, empoderamiento y 

seguridad alimentaria en la comunidad nativa de Mencoriari. 

 

Palabras claves: Desarrollo territorial, empoderamiento, seguridad alimentaria, 

comunidad nativa. 
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Abstract 

 

In Peru, in the central Selva area there are native communities showing signs of 

deterioration, such as: minimum public investment, increased poverty rates and 

poor quality in basic services; This indicates that the gaps in inequalities of 

opportunities for development and social inclusion have yet to be reduced. The 

Peruvian state tries to reverse these signs of deterioration, through various 

programs of support in rural areas and of extreme poverty. The problem 

addressed involves several dimensions and focuses on the subjects of research: 

the families of the native community of Mencoriari; Where it was raised as a 

general problem: what is the relationship between the territorial development 

approach and empowerment and this in turn in the food security of the native 

community of Mencoriari. This paper aimed to determine the relationship between 

the territorial development approach and empowerment, and this in turn in the 

food security of the native community of Mencoriari; To achieve the objective 

posed was applied as an instrument the questionnaire that served to obtain data 

from the families of the native community of Mencoriari. The research was of 

applied type and correlational level – descriptive; and a non-experimental design 

was employed. The results determined that there is a very weak positive 

correlation between the territorial development approach, empowerment and food 

security in the native community of Mencoriari. 

 

Key words: Territorial development, empowerment, food security, native 

community. 
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INTRODUCCIÓN 

El empoderamiento de las personas indígenas en Perú es muy reciente y por lo 

mismo, existe información muy limitada, solo existen investigaciones sobre el 

empoderamiento de la mujer, como el caso de la investigación relacionada con el 

impacto del programa JUNTOS (2014), en Perú, en las zonas rurales, las mujeres 

poseen un empoderamiento bajo, del 51% en el ámbito económico, 47% en la 

dimensión familiar y 40% en el ámbito sociocultural. Las posibilidades que los 

pobladores nativos de la comunidad nativa de Mencoriari puedan disminuir su 

seguridad alimentaria sin deteriorar la “vulnerabilidad del territorio”, protegiendo su 

entorno ambiental, social y cultural como bases fundamentales del enfoque del 

desarrollo territorial. 

El estudio muestra un contexto donde los pobladores de las zonas rurales urgen 

de apoyo con programas para el desarrollo de sus territorios y la mejora de 

calidad de vida de sus habitantes, un ejemplo es el programa ALIADOS II, 

incorpora en su metodología de trabajo el enfoque del desarrollo territorial, lo cual 

se relaciona con el empoderamiento y esto a su vez en la seguridad alimentaria 

de los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari. 

En base a las consideraciones expuestas se planteó la hipótesis general: Existe 

una relación directa y significativa entre el enfoque de desarrollo territorial y el 

empoderamiento y éste a su vez en la seguridad alimentaria de la comunidad 

nativa de Mencoriari. 

Resulta imprescindible la investigación por la importancia de los resultados que se 

ha obtenido, porque actualmente no se cuenta con estadísticas y datos sobre las 

comunidades originarias de la selva central en cuanto a su disminución de su 

inseguridad alimentaria y sobre su proceso de creación y fortalecimiento de 

condiciones materiales y subjetivas, en forma individual y colectiva, los cuales 

posibilitan la participación en la toma de sus decisiones, además que el poder se 

ejerce de manera interrelacional, dinámica y circular, el cual demostrará como los 

programas sociales promotores influyen en estas variables. 

Capítulo I: Planteamiento del problema; se manifiesta de manera puntual la 

concepción integral del tema de tesis, la fundamentación y formulación del 

problema, luego se definen los objetivos de la investigación, posteriormente se 



xiv 

planteó la justificación, el alcance que tiene la investigación, así mismo se 

menciona las limitaciones e importancia de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico; se describe los antecedentes teóricos del enfoque de 

desarrollo territorial, empoderamiento y seguridad alimentaria, seguido por la 

exposición de las bases teóricas científicas del programa ALIADOS II, enfoque de 

desarrollo territorial, empoderamiento y seguridad alimentaria, enmarcando el 

marco legal, filosófico, modelo explicativo de la tesis, luego se desarrolló el marco 

conceptual, planteándose la hipótesis general y específicas, culminando en la 

estructuración de las variables e indicadores. 

Capítulo III: Metodología de la investigación; este capítulo constituye una parte 

fundamental de la investigación; porque se hace referencia al tipo, nivel, método y 

diseño de investigación, también se realiza la descripción del nivel de medición de 

las variables, luego se puntualiza la muestra en función de la población de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección, procesamiento y análisis de 

datos. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación; se organiza la presentación, análisis e 

interpretación de datos en función de la información recabada del instrumento de 

investigación, luego se muestra el proceso de la prueba de hipótesis general y 

específicas. 

Capítulo V: Discusión de resultados; en este capítulo se contrasta los resultados 

con investigaciones realizadas concernientes al tema y con las bases 

conceptuales científicas. 

Capítulo VI: Aportes de la Investigación; se adopta una decisión sobre los 

resultados encontrados, y se plantea las relaciones de las variables. 

Se concluye la estructura de la tesis con las conclusiones y recomendaciones que 

se encontraron, adjuntándose en la parte final los anexos. 

El autor
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Concepción sistémica de la idea del tema de tesis 

El programa ALIADOS II desde diciembre del 2013 hasta diciembre del 2016 

apoyó a las familias campesinas y nativas con planes de desarrollo territorial, 

incorporando el enfoque de desarrollo territorial; en esta investigación se 

analizó cómo se relaciona la intervención del programa en el empoderamiento 

y este a su vez en la seguridad alimentaria de la comunidad nativa de 

Mencoriari, distrito de Pangoa – provincia de Satipo – departamento Junín. 

 

1.2. Fundamentación del problema 

Durante las últimas décadas, las políticas de inversión pública orientadas a 

conseguir diversos objetivos para el desarrollo de las zonas rurales del Perú, 

han mostrado importantes cambios en cuanto a sus enfoques y estrategias. 

Mientras que hasta la década de 1980 dominaba un enfoque de integralidad 

de las intervenciones sin mayor atención a las señales del mercado y con 

estrategias centralizadas desde el gobierno nacional, sin participación de los 

potenciales beneficiarios, a partir de la década de 1990, con la 

implementación de programas de ajuste y reformas estructurales del Estado, 

pasó a dominar un enfoque en el cual el mercado cumple un papel 

protagónico, a la vez se incrementa el rol de los beneficiarios y se establecen 

como prioridad acciones basadas en la demanda (Fort y Paredes, 2015). 
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Las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales requieren de acciones 

gubernamentales distributivas, para lograr solucionar diversas necesidades 

primordialmente de la población rural. Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo ([PNUD]. 2010). 

Perú tiene 1469 comunidades nativas reconocidas aproximadamente, y el 

Departamento Junín con 171 comunidades nativas, de acuerdo con el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal ([COFOPRI]. 2010). 

Las Comunidades Nativas constituyen entonces un 14% del total de 

habitantes según Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI]. 2007); 

además los departamentos que contribuyen con mayor porcentaje de 

población al ámbito del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 

son Junín con 6 distritos y el 30,6% de población; en el año 2015, en el 

VRAEM residen 654017 habitantes que representan el 2,1% de la población 

total; este porcentaje representativo de la población requiere una atención 

especial frente a sus necesidades y expectativas, que impulse los caminos 

para su inclusión y participación en todos los ámbitos del país. Los indígenas 

del Perú son la cara más expresiva de la pobreza. El 75% de ellos perciben 

ingresos menores a dos dólares diarios. Esta condición socioeconómica 

demuestra, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ser 

indígena equivale a ser pobre. 

El distrito de Pangoa encierra a un total de 6 525 nativos de los cuales 3674 

nativos pertenecen a la etnia Nomatsiguenga y 2851 nativos a la etnia 

Asháninka (INEI, 2015). La Comunidad Nativa de Mencoriari perteneciente al 

grupo Etno linguistico Nomatsiguenga, con una extensión de 14383 ha con 

7900 m2, ubicado en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, departamento 

Junín, la comunidad recientemente ha obtenido el título de propiedad el 25 de 

Junio del 2014; poseen terrenos con aptitud agrícola y agropecuaria, su 

principal actividad es la agricultura, siembran plátanos, yuca, papaya, solo 

para autoconsumo; además, cuentan con mínima producción de cacao y café; 

también se dedican a la actividad agropecuaria, como la crianza de gallinas, 

patos, sin embargo, estas actividades están críticamente afectadas debido a 

la falta de asesoramiento para sus cultivos y crianzas, debido a la inexistencia 

de capacitaciones y apoyo por parte del Estado Peruano; no tienen acceso al 

saneamiento, no poseen agua potable ni alcantarillado; no poseen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantaro
http://www.rpp.com.pe/2013-08-08-autoridades-conmemoran-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-noticia_620620.html
http://www.rpp.com.pe/2013-08-08-autoridades-conmemoran-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-noticia_620620.html
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estadísticas sobre cómo se encuentran en seguridad alimentaria y poseen un 

bajo empoderamiento comunitario. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), plantea como Objetivo 1: 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre; en su Meta 1.C, menciona reducir a 

la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre, 

actualmente, un número inaceptablemente alto de personas carece todavía 

de los alimentos necesarios para disfrutar de una vida activa y saludable. “Las 

estimaciones más recientes indican que unos 795 millones de personas de 

todo el mundo, lo que equivale a algo más de una de cada nueve, estaban 

subalimentadas entre los periodos del 2014 – 2016” Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola y Programa Mundial de Alimentos ([FAO], [FIDA] y [PMA]. 

2015). En los ODM (17 objetivos), en el objetivo 2: Hambre cero; propone 

terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030, es un 

objetivo específico el cual se basa en un enfoque global, promoviendo una 

alimentación suficiente y nutritiva, a través de una agricultura sostenible. El 

Ministerio de Agricultura y del Riego (MINAGRI) es sus “Lineamientos de 

Política Agraria” publicados a finales de 2014, plantea como tercer objetivo la 

Seguridad Alimentaria. 

Existen un total de 2087 pueblos indígenas en la Amazonía Peruana (RM 

321-2014-MC), distribuidos en 124 distritos. El 85% de estos se encuentran 

ubicados en los niveles más altos de la vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria, con un total de 81% de su población total en esa situación, el 

distrito de Pangoa tiene un índice de vulnerabilidad de inseguridad alimentaria 

de 0,479 (INEI, 2015); la comunidad nativa de Mencoriari no registra datos 

sobre el acceso a los alimentos, pero desde la perspectiva de observación, 

señalo que se encuentra en riesgo, debido al escaso nivel de ingreso 

económico y a la inequidad nutricional. 

Existen diversas investigaciones donde demuestran que los resultados 

alcanzados por los modelos de desarrollo rural convencionales para resolver 

la pobreza rural, las desigualdades, la inseguridad alimentaria y el deterioro 

ambiental aún son insuficientes. Por tanto, ha surgido una nueva propuesta 

en la práctica del desarrollo rural como es el enfoque territorial del desarrollo 

rural. 
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El empoderamiento de los pobladores nativos para el caso peruano es muy 

reciente, existiendo una información muy limitada, en Perú, en las zonas 

rurales, la proporción de mujeres con empoderamiento bajo es 51% en el 

ámbito económico, 47% en la dimensión familiar y 40% en el ámbito 

sociocultural, así mismo el departamento Junín, obtuvo en empoderamiento 

económico (36 - 42%); empoderamiento familiar (27 - 35%) y 

empoderamiento sociocultural (40 - 45%), (Tudela, 2010). Según PNUD, el 

empoderamiento se mide a través de escaños en el parlamento y la población 

con al menos educación secundaria; el INEI, 2015; muestra que el Perú en 

escaños en el parlamento está compuesto por 21,5% de mujeres y 78,5% de 

hombres; población con al menos educación secundaria obtiene 61,5% de 

mujeres y 73,1% de hombres; así mismo el departamento Junín en escaños 

en el parlamento nacional 2006 - 2015 está compuesto por una mujer y 4 

varones; población con al menos educación secundaria obtiene 56,7% de 

mujeres y 71,4% de varones. 

Las personas empoderadas adquieren habilidades para ejercer poder y 

participación. Para empoderarnos tiene que haber una red de relaciones 

sociales, tiene que fortalecerse el capital social, el sentido de conciencia y 

responsabilidad social. Los peruanos, en su mayoría, son ajenos a la política 

debido a la ausencia de canales de participación y control que garanticen su 

empoderamiento. Empoderarse significa tener control social sobre el entorno 

en que vivimos. Como dice Pierre Bourdieu: “Quienes no tienen un mínimo de 

control sobre el presente no serán capaces de reunir el coraje necesario para 

controlar el futuro”. La complejidad del empoderamiento radica en los cambios 

que se pretenden promover a nivel individual y comunitario, solucionando lo 

emergente, lo superficial, lo que se tiene, lo que le molesta a la comunidad 

misma y que se sabe que lo quieren cambiar. Además, se sabe que las 

“participaciones de la pobreza”, quedan a nivel micro, al interior de los 

territorios de la pobreza y por fuera de las decisiones políticas y económicas. 

En el departamento Junín se han implementado programas públicos y 

privados, por tanto, existen un conjunto de casos sobre experiencias; pero no 

existen aún reportes sistematizadas de las principales lecciones prácticas que 

han contribuido a la incorporación operativa de un abordaje territorial en la 

erradicación de la inseguridad alimentaria y al empoderamiento de las 
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personas, ya que ellos juegan un papel clave en la sostenibilidad de los 

programas implementados en comunidades nativas. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, a través de esta investigación se 

propuso, analizar el efecto del enfoque de desarrollo territorial sobre el 

empoderamiento y la seguridad alimentaria en la comunidad nativa de 

Mencoriari, por lo que es necesario considerar cuál ha sido el accionar del 

programa ALIADOS II en la provisión de fondos como cofinanciamiento en 

beneficio de las comunidades y cómo estas afectan la calidad de vida de la 

población rural. 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

➢ ¿Cuál es la relación que se da entre el enfoque de desarrollo 

territorial y el empoderamiento, y éste a su vez en la seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

➢ ¿Qué relación existe entre el enfoque de desarrollo territorial y el 

empoderamiento de la comunidad nativa de Mencoriari? 

➢ ¿Qué relación existe entre el empoderamiento y la seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

➢ Determinar la relación entre el enfoque de desarrollo territorial y el 

empoderamiento y éste a su vez en la seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

1.4.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar la relación entre el enfoque de desarrollo territorial y 

empoderamiento de la comunidad nativa de Mencoriari. 

➢ Determinar la relación entre el empoderamiento y seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari. 
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1.5. Justificación de la investigación 

En la actualidad existen comunidades nativas que han tenido apoyo por parte 

del Estado Peruano, pero aún no han logrado escalar de su condición 

socioeconómica. Así mismo, la ausencia de una concepción de 

empoderamiento de los programas de apoyo en las distintas comunidades 

debido a sus realidades culturales, en gran parte debido a intereses de grupos 

ajenos a las comunidades, sumado a ello la progresiva invasión de 

agricultores foráneos, mantiene aún a los pueblos indígenas en la pobreza. 

El enfoque territorial del desarrollo rural incorpora algunos énfasis de 

aproximaciones, como el desarrollo comunitario, el desarrollo rural integrado y 

también visiones más recientes, como la cooperación y el empoderamiento de los 

pobladores rurales. Un punto esencial y que lo define es que parte de un elemento 

de territorio que trasciende lo espacial (FAO, 2008). 

Según el Banco Mundial, 2006; el empoderamiento es el proceso de 

“aumentar la capacidad de los individuos o los grupos para elegir y 

transformar estas elecciones en las acciones y los resultados deseados” Por 

tanto saber si una persona y/o una comunidad se empoderan, se reconoce 

que tienen la capacidad de elegir efectivamente.  

Según el enfoque de desarrollo territorial no es suficiente abrir canales de 

participación, también se debe fortalecer las capacidades de las personas, es 

necesario crear espacios para su participación; bajo este modelo el programa 

“ALIADOS II”, a través del componente fortalecimiento de capacidades 

pretendió una participación activa de las personas en su comunidad. Con el 

empoderamiento, se genera un fortalecimiento de la participación ciudadana y 

un desarrollo de capacidades y habilidades, favoreciendo en la solución de 

problemas y a cambios en su vida cotidiana; Así mismo con este enfoque se 

garantiza la seguridad alimentaria.  

Las políticas de seguridad alimentaria son muy semejantes a las políticas 

focalizadas de combate a la pobreza. Es por esta razón que los formuladores de 

las políticas públicas consideran que la mejor política para el combate del hambre 

es la misma que para el combate de la pobreza: ampliación de mercados laboral 

y, de ser necesario y posible, realizar gastos de emergencia (Almeida y Ortega, 

2008). 
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1.6. Alcance de la investigación 

El presente estudio permite conocer si las propuestas implementadas por los 

programas de apoyo con enfoque de desarrollo territorial promueven 

eficientemente el empoderamiento y la seguridad alimentaria, 

consecuentemente, logran optimizar el nivel de desarrollo socio económico de 

la comunidad nativa de Mencoriari. Considerando que en nuestro territorio 

peruano, el objetivo del programa ALIADOS II es esencialmente mejorar los 

activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área 

de intervención del proyecto, a través de su componente 2: Apoyo al 

desarrollo territorial cuyo propósito es que predomine la equidad en el acceso 

de oportunidades y la diversificación productiva de inversiones, a fin de lograr 

la mayor efectividad y rentabilidad social; además el producto que se espera 

lograr con este componente es que las familias de las áreas rurales mejoren 

sustantivamente en la diversificación productiva, en el rendimiento de sus 

cultivos y mejora en sus crianzas contribuyendo en la diversificación 

alimentaria de sus familias.  

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación distinguió dos tipos de limitaciones, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico:  

Desde el punto de vista teórico, la carencia de información o estudios de 

investigaciones, específicamente sobre el enfoque del desarrollo territorial en 

comunidades nativas de la selva central, que sirva de instrumento técnico y 

poder confrontar con lo analizado. 

Por otro lado, desde el punto de vista práctico, en la aplicación de las 

encuestas hubo dificultad por el tema de dialecto de la comunidad nativa y 

para acceder a la realización de la entrevista, debido que se tenía que solicitar 

el permiso al jefe de la comunidad, este solicito una reunión previa a la 

entrevista con toda la comunidad, por tanto, las respuestas entregadas por la 

muestra fueron muy escuetas y prácticamente aportaron una información 

direccionada, pero es relevante para los objetivos de esta investigación. 
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1.8. Importancia de la investigación 

Ante el problema que representa la inexistencia de política pública para el 

desarrollo rural, se hace necesaria la aplicación de políticas directas y 

efectivas que permitan un desarrollo rural sostenible. Los programas públicos 

y privados se han propuesto desarrollar, un modelo de asistencia técnica y de 

gestión en diversos ámbitos (socioeconómico, ambiental, político y cultural), 

de apoyo a las familias rurales, basado en un enfoque territorial. En este 

marco, las asociaciones y comunidades participantes son consideradas en 

función del territorio donde se encuentran localizadas. De esta manera, al 

compartir un mismo espacio, aparecen relacionadas con diversos actores e 

instituciones que operan en el territorio, lo que hace posible el establecimiento 

de interacciones que potencien las opciones de desarrollo local.  

Resulta imprescindible la investigación por la importancia de los resultados 

obtenidos, porque actualmente no se cuenta con estadísticas y datos sobre 

las comunidades nativas de nuestra selva central en cuanto a su erradicación 

de su inseguridad alimentaria y sobre su proceso de creación y fortalecimiento 

de condiciones materiales y subjetivas, en forma individual y colectiva, los 

cuales posibilitan la participación en la toma de sus decisiones, además que el 

poder se ejerce de manera interrelacional, dinámica y circular, el cual 

demuestra como los programas sociales promotores influyen en estas 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes o marco referencial 

2.1.1. A nivel internacional sobre enfoque de desarrollo territorial, 

seguridad alimentaria y empoderamiento  

a) Amaya, Arteaga, Gámez y Olivares (2010), realizaron una 

investigación sobre el impacto de las políticas públicas en el 

desarrollo rural de El Salvador; determinaron que, al tener un 

enfoque holístico y multidisciplinario sobre el desarrollo rural, 

observando que en las zonas rurales trasciende lo agropecuario, y 

mantiene lazos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión 

no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y 

servicios. Según las cifras y estadísticas oficiales obtenidas sobre el 

desarrollo rural en la investigación realizada, sería inapropiado 

afirmar que el impacto de las acciones públicas ha generado 

desarrollo rural como tal. 

 

b) Bermeo (2011) desarrolló su investigación tomando como referencia 

el análisis de diez proyectos de desarrollo rural con enfoque 

territorial, con el objetivo de conocer el impacto de los mismos sobre 

la provincia de Imbabura, recabó información de las unidades 

ejecutoras, utilizó métodos cuantitativos y cualitativos considerando 
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los criterios básicos en la interpretación de los resultados; halló que 

la implementación del modelo de desarrollo rural por parte del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de Imbabura, reflejado en 

los diez proyectos productivos, tienen la tendencia de mejorar la 

inversión pública; en función de las dimensiones del desempeño así 

como la articulación y vinculación de actores locales presentes en un 

territorio; además afirma que el mayor monto del financiamiento fue 

destinado en acciones productivas, corroborando al inicio de un 

proceso que responde al desarrollo integral acorde a sus 

competencias y demandas en el territorio, teniendo en cuenta que la 

articulación es uno de los criterios que caracteriza el enfoque 

territorial. 

 

c) Pérez (2012) realizó una investigación, en donde determinó la 

relación entre el desarrollo rural y seguridad alimentaria en 

Cuzalapa, hallando que es de suma importancia mantener cierta 

cohesión y continuidad cultural en los actores sociales; siendo 

necesario la construcción de una visión con un interés común y 

aquello que denominó la conciencia colectiva de lo conflictivo, así 

mismo, manifiesta que un efecto perverso de la globalización en las 

comunidades rurales es el proceso de mercantilización de sus 

condiciones de marginalidad. 

 
d) Campos (2015) desarrolló una investigación descriptiva, el 

investigador citado afirma que el concepto y el discurso de soberanía 

alimentaria son significativos en el desarrollo del proceso de 

empoderamiento porque permiten la unidad entre la identidad y 

cooperación, la identidad y el rescate de lo propio y lo tradicional 

cumple un rol cohesionador en la composición del movimiento 

campesino, además constató que el empoderamiento campesino se 

da relación al concepto de soberanía alimentaria en lugar del 

concepto de seguridad alimentaria ya que el primero es un 

constructo de las organizaciones campesinas y sigue la lógica de la 

diversidad cultural e identitaria de formas de vida campesina, a 
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diferencia del segundo que busca organizar y homogenizar al sector 

rural de acuerdo a teorías económicas, finalmente con respecto a la 

relación entre la soberanía alimentaria y el empoderamiento 

campesino en Colombia, esta va en ambas direcciones, son 

procesos que se potencian mutuamente, al darse coherencia y 

cohesionar al sector a partir de problemáticas, necesidades y metas 

comunes sin buscar homogenizarlo más bien valiéndose de la rica 

diversidad que existe en el ser campesino. 

 

2.1.2. A nivel nacional sobre enfoque de desarrollo territorial, seguridad 

alimentaria y empoderamiento 

a) Arana (2014) descubrió que existen variables sociales, culturales, 

comerciales y de infraestructura que imposibilitan la articulación 

comercial efectiva en la cadena productiva de cacao de los 

productores de las comunidades nativas; así mismo explica que 

entre los cuellos de botellas identificados en el proceso de 

articulación a los mercados por parte de los productores de las 

comunidades afirma: escasa tecnificación, no cuenta con semillas 

certificadas para la producción; además carecen de conocimiento 

sobre el manejo agronómico y orgánico del cultivo.  

 

b) López (2009) realizó un estudio de tipo transversal, utilizando el 

paradigma cuantitativo y de lógica deductiva, de teorías existentes, 

hallando una correlación positiva entre empoderamiento e intención 

de innovación, así como que esta correlación es mayor a mayor 

capital social. En el análisis por comunidad, no encontró diferencia 

de capital social entre comunidades que tuvieron énfasis en 

promoción de salud por 2 a 4 años, comparadas con las que no 

tuvieron este énfasis; lo que sugeriría la necesidad de mayor 

duración de las intervenciones y su articulación con redes y 

programas del nivel regional y nacional. 
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2.2. Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1. Bases teóricas programa ALIADOS II 

El programa Aliados II, es consecuencia de Aliados I el cual se ejecutó 

desde julio de 2008 hasta julio del 2013; este programa tenía como 

objetivo global “mejorar los activos y las condiciones económicas de las 

familias campesinas” en su área de intervención, que fueron 255 

distritos rurales de seis regiones: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Huánuco, Junín y Pasco. La población objetivo comprendió de 53 600 

productores rurales y familias campesinas (Espinoza y Wiggins, 2016). 

Medianero y Elpidio (2013; citado por Espinoza y Wiggins, 2016) 

menciona que: “Aliados I logró sus metas en términos de ejecución, 

proyectos financiados e impactos en los ingresos de los clientes, de 

manera que el Banco Mundial considera el rendimiento del programa 

bastante satisfactorio”. 

ALIADOS II financió a la comunidad nativa Mencoriari con el monto de 

S/ 39 200,00 para la ejecución de un plan de desarrollo territorial 

durante el periodo de 2015 a 2016; el producto de este financiamiento 

es que las familias de la comunidad obtengan mejoras sustantivas en la 

diversificación productiva y mejora efectiva en rendimiento de cultivos y 

crianzas contribuyendo al aseguramiento nutricional de las familias 

indígenas. 

ALIADOS II ha financiado a la comunidad nativa Mencoriari a través de 

un plan de desarrollo territorial, aplicando el enfoque de desarrollo 

territorial (EDT); la articulación es uno de los criterios que caracteriza al 

enfoque territorial para el logro de un desarrollo integral (Bermeo, 

2011), la eficacia social de procesos de desarrollo territorial conducidos 

concertadamente por actores locales es uno de los principales soportes 

de una acción contra el “clientelismo” político; entonces es 

indispensable el empoderamiento de los actores; el desarrollo territorial 

es una apuesta integral, no sólo económico-productiva (Muñoz, 2012), 

a través de una gestión territorial sostenible, se logra el 

empoderamiento de los actores locales e integración de mujeres, 

jóvenes y pueblos indígenas afirman Blanco, Bradford y Guharay 

(2011); además el EDT logra que la población beneficiaria se 
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empodere de sus emprendimientos en forma empresarial (Durand, 

Hernández y Zárate, 2015), posibilitando una mayor participación de 

los actores locales (RIMISP, 2015), con un EDT y construcción de 

redes de asociación se logra impactar positivamente en el estado 

nutricional de la población infantil del medio rural (SASE, 2006), por 

tanto, se logra mejorar su seguridad alimentaria (Comunidad Andina, 

2011).  

López (2009) afirma que existe una correlación positiva entre 

empoderamiento e intención de innovación, así como que esta 

correlación es mayor a mayor capital social, y Campos (2015) 

menciona que existe relación entre la soberanía alimentaria y el 

empoderamiento campesino y esto va en ambas direcciones; pero 

Remy (2003) sostiene que el EDT no es el remedio a todos los males 

de la globalización. 

 

2.2.2. Bases teóricas de enfoque del desarrollo territorial 

El enfoque territorial del desarrollo rural busca lograr la articulación de 

los agentes, mercados y políticas públicas y, en este sentido, promover 

la construcción de una visión compartida del territorio en armonía con 

el resto de la economía nacional, y en el marco de los procesos de 

globalización e integración económica que constituyen los nuevos 

escenarios y que implican la reestructuración progresiva y la adopción 

de nuevas funciones del desarrollo rural (Muñoz, 2012).  

Remy (2003) señala que el “terreno del desarrollo territorial no es el de 

los modelos, sino el de lo singular, además … no es el remedio a todos 

los males de la globalización, el desempleo y la crisis de los sistemas 

de representación” (p, 2). 

En Cusco, principalmente en el Valle Sur - Ocongate se impulsó el 

enfoque de desarrollo territorial con mayor intensidad; la población 

beneficiaria fue mayoritariamente quechua hablante; la ONG local 

Centro Guamán Poma de Ayala, en el año 1998, formalizo la Red 

Gastronómica del Valle Sur, esta intervención tiene mayor impacto en 

términos de competencia práctica de las mujeres rurales, porque logró 

incrementar su capacidad práctica, valorar sus activos culturales que 
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hasta ese momento no habían sido rentabilizados, conocimientos 

gastronómicos tradicionales, además la experiencia ha logrado articular 

al colectivo con otros actores e incrementar su capacidad de 

interlocución con instituciones del Estado y de la sociedad civil. Desde 

una perspectiva mayor se podría mencionar que han logrado 

empoderarse de su negocio en forma empresarial (Durand, et al., 2015, 

p. 39). 

El Proyecto MARENASS desarrollado en dos fases; la primera (1997 a 

2003) y la segunda (2003 a 2008), el marco legal fue el Contrato de 

Préstamo 386-PE, firmado entre el Estado peruano y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA); con un enfoque de visión 

del desarrollo rural, coincidente en varios sentidos con el enfoque de 

desarrollo territorial, este proyecto logro resultados muy importantes en 

cuanto a la manera en que los propios pobladores andinos asumen su 

posición con relación al Estado. Es decir, se empoderan de sus 

pequeños emprendimientos (Durand, et al., 2015, pp. 45-47). 

RIMISP (2015) realizó una entrevista al Ing. Ángel Jamill Ramón 

Vivanco, Viceministro de Desarrollo Rural del Ecuador, Viceministerio 

de Desarrollo Rural - Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), en donde indico que la experiencia de Estrategia 

Hombro a Hombro con enfoque territorial rural en Ecuador, ha 

posibilitado una mayor participación y empoderamiento de los actores 

locales (pp. 2 – 3). 

 

2.2.3. Bases teóricas de empoderamiento 

En América Latina, existe muchos grupos trabajando en el 

empoderamiento como una estrategia a la pobreza, mientras algunos 

sectores plantean el empoderamiento como un proceso de conquista 

de derecho (Cordeiro, 2006). “El proceso de empoderamiento involucra 

un cambio en diferentes dimensiones y niveles” (Kabeer, 1999). 

Rappaport (1987) refiere que el empoderamiento posee dos 

dimensiones o componentes complementarios para el caso del 

desarrollo comunitario: Una se centra en la autodeterminación 

personal, que sería la capacidad de determinar la propia vida; y la otra, 
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se centra en la determinación social y refiere la posibilidad de 

participación democrática. Durston (2001) plantea que existirían una 

serie de estilos de relación entre el Estado (representado por agentes 

de desarrollo) y la comunidad la relación se caracterizaría en una 

interacción sinérgica de tipo democrático entre estado y comunidad. 

Esta relación sinérgica en donde cada una de las partes pone lo mejor 

de sí respetando al otro, fomenta el capital social. 

Existen varios estudios que evidencian el efecto favorable de la 

sinergia Estado Sociedad Civil. Durston (1999) desarrolló trabajos en 

Guatemala, encontrando que la política pública puede contribuir a la 

formación y fortalecimiento de capital social, empoderando a sectores 

sociales excluidos ampliando el impacto de los servicios sociales sobre 

la base del compromiso de la comunidad y de los agentes de 

desarrollo. 

Strachan y Peters (1997) enuncian la experiencia exitosa de 

empoderamiento, sobre el proyecto Kebkabiya exclusivo de seguridad 

alimentaria, cuyo propósito era incrementar la seguridad alimentaria en 

las comunidades, este proyecto ha sido parte del proceso de 

empoderamiento de la comunidad; consistió en gran medida en facilitar 

la participación de las comunidades, en la toma de decisiones del 

proyecto, este hecho ha logrado el empoderamiento de la comunidad. 

Bergdall (1993) informa sobre el sistema de seguimiento y evaluación 

utilizado por el programa para el empoderamiento de la comunidad en 

Etiopía; fue un proyecto piloto financiado por la Organización Sueca 

para el Desarrollo Internacional Cupertino; el seguimiento cualitativo, 

tuvo su base en las percepciones del cambio, en el cual emplea un 

enfoque altamente inductivo, obteniendo asombrosos resultados, 

porque alcanzaron los objetivos de empoderamiento del programa. 

 

2.2.4. Bases teóricas de seguridad alimentaria 

Para avanzar hacia la consecución de las metas relativas a la 

seguridad alimentaria y la nutrición, es preciso que exista alimentos 

disponibles, que estos sean accesibles y que su cantidad y calidad 

sean suficientes para garantizar buenos resultados nutricionales; 
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además las dimensiones de la seguridad alimentaria resultan 

favorecidas por un buen empoderamiento y estado de derecho, así 

como por la ausencia de conflictos y desórdenes internos, 

perturbaciones meteorológicas o una excesiva volatilidad de los precios 

de los alimentos (FAO, FIDA y PMA. 2015, p. 27). 

Actualmente el desarrollo de un nuevo marco para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas para la seguridad 

alimentaria no parece estar progresando (Cárcamo y Álvarez, 2014). 

Las políticas de seguridad alimentaria se consideran de forma muy 

semejante a las políticas focalizadas de combate a la pobreza. Es por 

esta razón que los formuladores de las políticas públicas consideran 

que la mejor política para el combate del hambre es la misma que para 

el combate de la pobreza: ampliación del mercado laboral y, de ser 

necesario y posible, realizar gastos de emergencia (Almeida y Ortega, 

2008). 

 

2.2.5. Bases teóricas de enfoque de desarrollo territorial y seguridad 

alimentaria 

El Banco Internacional de Desarrollo (BID) promueve el enfoque 

territorial en su última estrategia de desarrollo rural, y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

tiene un proyecto regional de estas características que abarca varios 

países de América Latina (Giugale, Fretes y Newman, 2006, p. 261). 

En el departamento de Huancavelica, en el distrito de Anchonga, 

durante el periodo 2009 al 2011, se ejecutó el proyecto “Mejoramiento 

de la nutrición en poblaciones indígenas de la Comunidad Andina”, 

mediante un enfoque de gestión integral, implementando un conjunto 

de tecnologías vinculadas a seguridad alimentaria, básicamente la 

crianza de gallinas, para incrementar la disponibilidad de alimentos de 

las familias y fomentar el consumo de proteínas; logrando su propósito 

(Comunidad Andina, 2011, pp. 15 -16, 42). 

En Paraguay, el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional incluye al enfoque territorial participativo como elemento 

primordial para garantizar la respuesta apropiada a las demandas de 
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las comunidades, a nivel de territorio, en el marco del derecho a la 

alimentación (FAO, 2013, p. 4). 

El Programa Especial de Seguridad Alimentaria de Centroamérica, fue 

evolucionando desde un enfoque de finca y más orientado a la oferta 

de alimentos hacia un enfoque más integral de la SAN, incorporando la 

dimensión territorial en sus estrategias de promoción de seguridad 

alimentaria y nutricional en cada país; así mismo fue importante la 

adopción del enfoque territorial participativo para la promoción de la 

SAN en el marco del apoyo del proyecto regional “Estrategia contra el 

hambre y la desnutrición crónica infantil”; una de las diferencias básicas 

del proceso de aplicación del enfoque territorial por los gobiernos de los 

países apoyados por el proyecto regional fue la capacidad de articular 

los territorios con políticas y programas nacionales, lo que permitió bajo 

este enfoque llegar a los territorios con políticas públicas, recursos e 

inversión de una forma articulada, cuya ausencia ya había sido una 

limitante importante en otras experiencias desarrolladas en el 

departamento (FAO, 2014, pp, 61 – 63). 

El programa REDESA sin ser concebido en su diseño programático 

como eminentemente integral para enfrentar el reto de reducir la 

desnutrición crónica infantil, muestra suficientes evidencias que se 

puede lograr impactar positivamente en el estado nutricional de la 

población infantil del medio rural a partir de un grupo de intervenciones 

claves, con un enfoque de desarrollo territorial y construcción de Redes 

de Asociación (SASE, 2006, p, 153). 

 

2.2.6. Bases teóricas de enfoque de desarrollo territorial y 

empoderamiento 

El desarrollo local promueve en la persona y colectivos la capacidad de 

moldear sus propios procesos y proyectos de desarrollo, además indica 

que es el camino hacia el empoderamiento (Gallicchio, 2002, p. 28). 

Para el Banco Mundial “empoderar a los pobres” significa incrementar 

su libertad de elección y acción en diferentes contextos. Además, 

enuncia que “Empoderamiento es la expansión de los activos y 

capacidades de los pobres para participar en, negociar con, influir 



32 

sobre, controlar, y tener instituciones responsables que influyan en su 

vida”. 

LEADER I, logro el empoderamiento de la población y la promoción del 

desarrollo desde el interior del territorio, complementando con enfoques 

endógenos y de abajo hacia arriba (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri y 

Portilla, 2003, p.55). 

 

2.3. Marco legal 

➢ Ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de la selva y de ceja de 

selva. 

➢ Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en 

las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas y 

Nativas – Ley Nº 26505. 

➢ Reglamento de la ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las 

regiones de selva y ceja de selva – Decreto Supremo Nº 003-79-AA. 

➢ Decreto supremo N° 021-2013-MINAGRI, Estrategia Nacional de Seguridad 

Nacional Alimentaria y Nutricional 2004 – 2015 aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 066-2004-PCM. 

 

2.4. Marco filosófico 

Kuhn (citado por Fondo Cultural Económico, 2004): Considera al paradigma 

como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto 

tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica. (p, 13) 

Desde un marco de investigación social y de aportes científicos se definió al 

paradigma crítico como el ideal en la presente investigación, crítico porque 

analizó la realidad social de la comunidad, identificando principalmente de qué 

manera el empoderamiento que perciben los pobladores por parte del enfoque 

de desarrollo territorial del programa ALIADOS II dentro de la comunidad 

nativa es influyente en el compromiso de garantizar su seguridad alimentaria y 

concomitante a ello en la calidad de vida de los nativos de la comunidad. 

 

 

 



33 

2.5. Modelo explicativo de la tesis 

Un modelo simple de explicación de la tesis plantea estudiar al enfoque de 

desarrollo territorial, seguridad alimentaria y empoderamiento, para ello se 

requiere de enfoques interdisciplinarios, variadas teorías y métodos para 

entender sus interrelaciones. En el presente estudio, la teoría de 

empoderamiento, de Thomas y Velthouse (1990), teoría de la localización de 

Von Thunen (1826); los enfoques: desarrollo rural, incremento de la 

productividad y acceso directo e inmediato a los alimentos de Pingali, Alinovi y 

Sutton (2005); de desarrollo "desde abajo" (Sthor, 1980), basado en la 

intersectorialidad e interrelación con la política económica (Burlandy, 2009), 

basado en el manejo de los recursos para disminuir la inseguridad alimentaria 

(Cook, 2002); refuerzan la relación de las variables en estudio. El estudio 

demuestra la existencia de una correlación positiva entre la variable del 

enfoque de desarrollo territorial sobre la variable empoderamiento y esta a su 

vez en la seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari entre el 

periodo del 2015 a 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del modelo teórico de la variable enfoque de 

desarrollo territorial sobre la variable empoderamiento y este a su vez en la 

seguridad alimentaria de la comunidad nativa Mencoriari. 

Z = f (X)              1 

Y = g (Z)              2 

Donde: 
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Del esquema planteado en la figura 1, se observa que la variable enfoque de 

desarrollo territorial (X) implementado por el programa ALIADOS II, se 

relaciona directamente con la variable empoderamiento (Z) pero a través de 

un fortalecimiento de capacidades a nivel individual y colectivo de los 

pobladores de la comunidad nativa Mencoriari; esto a su vez de manera 

positiva y directa; es decir, si se brinda el componente fortalecimiento de 

capacidades bajo el marco del enfoque de desarrollo territorial se 

incrementará el empoderamiento por parte de la comunidad de su plan de 

desarrollo territorial. Luego la variable empoderamiento (Z) se relaciona 

directamente sobre la seguridad alimentaria (Y) de la Comunidad en conjunto; 

es decir, un excelente empoderamiento disminuye la inseguridad alimentaria 

de las familias de la población beneficiaria del programa; por tanto, para lograr 

la seguridad alimentaria se debe enmarcar en un enfoque de desarrollo 

territorial. 

 

2.6. Marco conceptual 

2.6.1. Desarrollo territorial 

Este desarrollo incorpora la diversidad y la diferencia como elementos 

centrales de su estrategia, asumiendo juicios de valor indispensables 

en la planificación contemporánea (Ramírez–Velázquez, 2011, p.562). 

 

2.6.2. Seguridad alimentaria 

Es el derecho de toda persona a tener en todo momento acceso físico, 

social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida sana y activa. (FAO, 1996) 

 

2.6.3. Inseguridad alimentaria 

Es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente 

adecuados e inocuos en formas socialmente aceptables (FAO, 1996). 
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2.6.4. Empoderamiento 

Es crear un círculo para la toma de decisiones y lograr una libertad de 

acción y pensamiento de acuerdo a la situación que se presente 

(Rivas, 2003). 

 

2.7. Hipótesis de la investigación 

2.7.1. Hipótesis general: 

➢ Existe una relación directa y significativa entre el enfoque de 

desarrollo territorial y el empoderamiento y éste a su vez en la 

seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari. 

2.7.2. Hipótesis específicas: 

➢ La relación entre el enfoque de desarrollo territorial y 

empoderamiento de la comunidad nativa de Mencoriari es directa y 

significativa. 

➢ La relación entre el empoderamiento y la seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari es directa y significativa. 

 

2.8. Variables e indicadores 

Las variables de estudio fueron: V1 = Desarrollo territorial, V2 = 

Empoderamiento y V3 = Seguridad alimentaria.  

2.8.1. Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis: 

A continuación, se muestra las variables empleadas en el presente 

trabajo: 

 



 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 

Desarrollo 
Territorial 

El enfoque territorial 
parte de la dimensión 
local, tomando en 
cuenta al territorio, 
como unidad de 
planificación y 
gestión, articulando lo 
local y nacional; por 
lo que, para 
emprender una 
propuesta de 
desarrollo de esta 
magnitud, se debe 
apoyar en una 
política de estado, 
cuyos objetivos 
confluyan en la 
inclusión y cohesión 
social y territorial, con 
fines de garantizar el 
buen vivir de los 
pobladores rurales 
(Sepúlveda, 2008). 

Ambiental 
❖ Número de capacitaciones y acciones de 

mejora ambiental. 

Económica - Productiva 
❖ Monto de cofinanciamiento para el PDT. 
❖ Monto mensual generado por el PDT. 

Socio Cultural 
❖ Cobertura de servicios públicos básicos.  
❖ Porcentaje de mujeres productoras 

agropecuarias. 

Político - Institucional 

❖ Número de proyectos ejecutados por la 
comunidad. 

❖ Porcentaje de la población participativa en 
el PDT. 

Empoderamiento 
Es el proceso de 
“aumentar la 

Significado 
❖ Proporción de la Población con alto grado 

de significado del PDT. 

3
6
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capacidad de los 
individuos o los 
grupos para elegir y 
transformar estas 
elecciones en las 
acciones y los 
resultados deseados” 
(Banco Mundial, 
2006). 

Capacidad 
❖ Proporción de la Población con alto grado 

de competencia. 

Autodeterminación 
❖ Proporción de la Población con alto grado 

de independencia. 

Impacto 
❖ Proporción de la Población con alta 

participación en el PDT. 

Seguridad 
alimentaria 

Todas las personas 
deben estar 
aseguradas en tener 
en todo momento 
acceso físico y 
económico a los 
alimentos básicos 
que satisfagan sus 
necesidades (FAO, 
2006). 

Disponibilidad 

❖ Porcentaje de tierra destinada a cultivo. 
❖ Porcentaje de alimentos que venden. 
❖ Porcentaje de vías en buen estado o 

carrozables en la zona rural. 

Acceso 
❖ Ingreso mensual de la familia. 
❖ Porcentaje del ingreso familiar destinado a 

alimentación familiar. 

Consumo ❖ Patrón de consumo  

Aprovechamiento 
Biológico 

❖ Proporción de la población o viviendas con 
acceso a fuentes mejoradas de agua. 

❖ Proporción de la Población con acceso a 
saneamiento mejorado. 

 

3
7
 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio realizado corresponde a una investigación aplicada, porque se 

aplicó a un problema concreto, conocer como el enfoque de desarrollo 

territorial se relaciona con el empoderamiento y éste a su vez a la seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari, en circunstancias concretas 

que fue después del apoyo del programa ALIADOS II. 

 

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es correlacional, porque se tuvo como propósito 

medir el grado de relación y la manera cómo interactúan la variable desarrollo 

territorial, sobre la variable empoderamiento y este a su vez en la variable de 

seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari, y descriptivo; 

por cuanto sus resultados permitieron conocer las características de la 

comunidad nativa. 

 

3.3. Método de la investigación 

El método deductivo – inductivo; porque se analizó la contribución del 

enfoque de desarrollo territorial dentro de la comunidad nativa de Mencoriari, 

respecto a su empoderamiento y seguridad alimentaria; además, este aspecto 

es fundamental considerando que sirve específicamente para realizar las 
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inferencias a partir de las observaciones individuales y grupales de las 

familias, con el fin de contrastar las hipótesis de investigación. 

 

3.4. Diseño de investigación y escala de medición de las variables 

El diseño es no experimental, debido a que no se controló ni manipuló las 

variables V1=Desarrollo territorial, V2=Empoderamiento y V3=Seguridad 

alimentaria; transversal; porque se recolectaron datos en un solo momento 

(año 2016) y correlacional; porque describe la relación de la variable 

desarrollo territorial con el empoderamiento y éste a su vez con la seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

La población de estudio motivo de la presente investigación estuvo 

conformado por el total de las 138 familias de la comunidad nativa de 

Mencoriari. 

3.5.2. Muestra:  

Para el presente trabajo se empleó una muestra no probabilística de 

tipo intencional, por conveniencia es decir a criterio del investigador; 

por esa razón la muestra fue 40 familias, participantes del plan de 

desarrollo territorial con el programa ALIADOS II. 

➢ Criterios de inclusión: 

❖ Rango de edad: de 18 años a más. 

❖ Familias que recibieron el apoyo del programa ALIADOS II. 

➢ Criterios de exclusión:  

❖ Familias que no recibieron el apoyo del programa ALIADOS II. 

❖ Habitantes que tengan edad menor a 18 años. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos  

A. Técnica de la entrevista: Esta técnica permitió recolectar datos a 

través de un dialogo con las familias de la comunidad nativa de 

Mencoriari sobre los aspectos del problema investigado. 
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B. Técnica de la encuesta: Por medio de esta técnica se logró 

recopilar información primaria de la muestra de la población en 

estudio. 

C. Técnica documental: A través de esta técnica se logró recolectar 

datos de fuentes secundarias de documentos impresos y no 

impresos. 

D. Técnica de la estadística: Los datos obtenidos, fueron 

cuantificados, posteriormente sometidos a un tratamiento 

estadístico, procesando los datos con precisión y confiabilidad. 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos  

Para la medición de las variables se realizó mediante el instrumento 

“Cuestionario” encuesta por entrevista; fue un instrumento estructurado 

para registrar la información de los pobladores sobre las variables: 

V1=Desarrollo territorial, V2=Empoderamiento y V3=Seguridad 

alimentaria. Este instrumento fue utilizado en los pobladores de la 

comunidad nativa Mencoriari, específicamente en los que participaron 

en el programa ALIADOS II; el instrumento cumplió el siguiente 

requisito: 

 

Validez 

Para la validez del instrumento se tomó como referencia el coeficiente 

de validez de contenido, lo cual se ha sometido al criterio de “juicio de 

experto” a tres profesionales investigadores con experiencia en 

docencia universitaria, los tres con grado académico de maestro, a los 

cuales se remitió la ficha de juicio de expertos, el instrumento de 

recolección de datos, la matriz de consistencia y la operacionalización 

de variables para que puedan evaluar. 

Según el informe de juicio de expertos la valoración promedio del 

cuestionario fue de 98,70%, indicando que el cuestionario es apto para 

su aplicación al estudio (Ver tabla 2). Según la tabla 3 presentado por 

Cabanillas (2004, p. 290) muestra los valores de los niveles de validez, 

corroborando con el valor promedio obtenido (98,70) de este 

cuestionario evaluado es considerado como excelente. 
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Tabla 2 

Validación de los instrumentos por juicio de expertos 

N° Criterios de selección Evaluación de expertos 

1 Experto metodólogo 99,10% 

2 Experto en estadística 99,10% 

3 Experto en la especialidad 97,90% 

Promedio de valoración 98,70% 

Nota: Los valores representan la puntuación de los expertos 

 

Tabla 3 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de Validez 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Nota: Tomado de Cabanillas (2004, p. 290) 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los estadígrafos inferenciales, en todos los casos se trabajó con un 5% de 

nivel de significancia, asimismo para la contrastación de hipótesis se trabajó 

con la regla para contrastar la hipótesis, especificando una correlación simple 

y con un nivel medición estadística nominal y no paramétrico, mediante el 

estadístico del coeficiente rho de Spearman, que fue representada 

gráficamente mediante el diagrama de dispersión de relaciones. 

En la mayoría de las investigaciones enuncian que no existe un acuerdo de 

los diferentes autores sobre las escalas para la interpretación del coeficiente 

de correlación. Por tanto, Hernández (2006, p.453), propuso la escala que se 

muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Baremos de interpretación del coeficiente de correlación 

Magnitud de la 

correlación 
Significado 

De - 0,91 a - 1,00 Correlación negativa perfecta 

De - 0,76 a - 0,90 Correlación negativa muy fuerte 

De - 0,51 a - 0,75 Correlación negativa considerable 

De - 0,26 a - 0,50 Correlación negativa media 

De - 0,11 a - 0,25 Correlación negativa débil 

De - 0,01 a - 0,10 Correlación negativa muy débil 

0,00 
No existe correlación alguna entre las 

variables 

De 0,01 a 0,10 Correlación positiva muy débil 

De 0,11 a 0,25 Correlación positiva débil 

De 0,26 a 0,50 Correlación positiva media 

De 0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

De 0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

De 0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Tomado de Hernández (2006, p. 453) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. Resultados demográficos 

La muestra presentó las siguientes características: 90% de los 

encuestados son varones y el 10% son mujeres. El 18% de los 

encuestados tienen una edad entre 50 y 59 años, el 28% entre 40 y 49 

años, el 25% entre 30 y 39 años, y 30% menos de 30 años. De los 

encuestados solo el 2,5% poseen secundaria completa; 27,5% poseen 

secundaria incompleta, 35% tienen primaria completa y 35% poseen 

primaria incompleta. El 7,5% de los encuestados son solteros, 85% son 

convivientes y el 7,5% son separados. Finalmente, casi todos los 

encuestados (90%) se dedican a la agricultura y sólo el 10% se ocupan 

a las labores domésticas.  

 

Tabla 5 

Género vs nivel de educación de los encuestados 

 
Nivel de Educación 

Total Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa 

Género 
MASCULINO 13 12 10 1 36 

FEMENINO 1 2 1 0 4 

Total 14 14 11 1 40 
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Según la tabla 5, se aprecia que de los 40 encuestados, 14 poseen 

primaria completa, de los cuales 13 son varones y una mujer; así 

mismo se visualiza que solo un encuestado posee secundaria completa 

y es masculino. 

 

Tabla 6 

Edad vs nivel de educación de los encuestados 

 

Nivel de Educación 

Total Primaria 

Incompleta 

Primaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa 

Edad 

menos de 30 0 1 10 1 12 

30 - 39 0 9 1 0 10 

40 - 49 7 4 0 0 11 

50 - 59 7 0 0 0 7 

Total 14 14 11 1 40 

 

Según la tabla 6, se aprecia que de los 40 encuestados, 12 tienen 

menos de 30 años, de los cuales 10 poseen secundaria incompleta, 

uno primaria completa y uno secundaria completa; además siete 

encuestados poseen la edad entre 50 a 59 años, de los mismos que el 

100% solo se quedaron en primaria incompleta. 

 

4.1.2. Magnitud del enfoque de desarrollo territorial 

Tabla 7 

Dimensión ambiental del desarrollo territorial 

 ¿Cuántas veces has recibido capacitación sobre disminución del uso de 

fertilizantes químicos en los cultivos con el PDT? 

4 

¿Cuántas veces has recibido capacitación sobre tratamiento de los residuos 

generados con el PDT? 

3 4 

¿Cuántas veces has recibido 

capacitación sobre 

compostaje con el PDT? 

¿Cuántas veces has recibido capacitación sobre 

compostaje con el PDT? 

3 3 4 

Recuento Recuento Recuento 

Género 
MASCULINO 0 1 35 

FEMENINO 1 0 3 
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De la tabla 7, en lo que respecta a la dimensión ambiental, se visualiza 

que el 100% de los encuestados han asistido a cuatro capacitaciones 

sobre disminución del uso de fertilizantes químicos en los cultivos con 

el PDT; de los 40 entrevistados, una persona solo asistió tres veces a 

las capacitaciones sobre: tratamiento de los residuos generados por el 

PDT y compostaje con el PDT; mientras que el resto (39), asistió cuatro 

veces a las referidas capacitaciones. 

 

Tabla 8 

Actividades principales de la población - dimensión económica 

productiva del desarrollo territorial 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

AGRICULTURA 36 90,0 

CRIANZA DE ANIMALES 4 10,0 

Total 40 100,0 

 

De la tabla 8, se aprecia que, sobre la pregunta ¿Qué actividades 

principales que le genera dinero en su hogar realiza usted dentro de la 

comunidad?; el 90% de los pobladores respondió que se dedican a la 

agricultura y solo un 10% a la crianza de animales. 

 

Tabla 9 

Cultivos sembrados por la población - dimensión económica productiva 

del desarrollo territorial 

Preguntas 
Porcentaje de 
encuestados 

¿Qué cultivos 
sembró?  

¿Cuántas 
hectáreas del 
cultivo 
sembró?  

¿Cuántos 
kilogramos del 

cultivo cosecho?  

¿Qué parte 
de la 

producción 
destinó al 

consumo de 
la familia? 

¿Qué parte 
de la 

producción 
destinó a la 

venta? 

Antes de 
Octubre del 
2015 

80% Cacao Menos de 1 Menos de 1000 Ninguna Todo 

90% Café Menos de 1 Menos de 1000 Ninguna Todo 

80% Yuca Menos de 1 Más de 4000 Todo Ninguna 

40% Frutales Menos de 1 Menos de 1000 Parte Parte 

Después de 
Octubre del 
2015 

90% Cacao 1 Menos de 1000 Ninguna Todo 

90% Café Menos de 1 Menos de 1000 Ninguna Todo 

80% Yuca Menos de 1 Más de 4000 Todo Ninguna 

40% Frutales Menos de 1 Menos de 1000 Parte Parte 

100% Otros (Maíz) 3 
Entre 3001 a 
4000 

Parte Ninguna 
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De la tabla 9, se puede apreciar que de los cultivos sembrados antes 

de octubre del 2015 (Cacao, Café, Yuca y Frutales) solo el cultivo de 

cacao se ha incrementado en un 10%, luego del apoyo con el PDT se 

incrementó el cultivo del maíz, este cultivo indispensable para la 

alimentación de la crianza de gallinas. 

 

Tabla 10 

Crianza de animales por parte de la población - dimensión económica 

productiva del desarrollo territorial 

Preguntas 
Porcentaje 

de 
encuestados 

¿Realiza algún 
tipo de crianza de 

animales y/o 
peces? 

¿Qué parte 
de la 

producción 
de crianza 
destinó al 

consumo de 
la familia? 

¿Qué parte de 
la producción de 
crianza destinó 

a la venta? 

Antes de 
Octubre del 
2015 

60% Gallinas Todo Ninguna 

30% Peces amazónicos Todo Ninguna 

Después de 
Octubre del 
2015 

100% Gallinas Parte Parte 

40% Peces amazónicos Parte Parte 

 

De la tabla 10, se puede apreciar que de las crianzas de animales más 

importante por parte de la población es la crianza de gallinas (60%), 

luego un 30% se dedica a la crianza de peces amazónicos antes de 

octubre del 2015, luego del apoyo con el PDT se incrementó en un 

10% la crianza de peces amazónicos, y además el 100% se dedica a la 

crianza de gallinas porque forman parte del PDT. 
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Tabla 11 

Dimensión socio cultural del desarrollo territorial 

Items Respuesta Frecuencia Porcentaje 

En los últimos 5 años las vías 
terrestres o caminos para llegar a 
esta comunidad. 

Han mejorado 40 100% 

¿Usted cuenta con el servicio de 
Agua en su vivienda? (servicio 
domiciliario) 

SI 40 100% 

¿Usted cuenta con servicio 
sanitario conectado a un sistema 
de alcantarillado? 

NO 40 100% 

¿Qué servicio de alcantarillado 
utiliza? 

Letrina 40 100% 

¿Usted cuenta con el servicio de 
Energía Eléctrica en su vivienda? 

SI 40 100% 

¿Qué instituciones brindan los 
servicios de educación en la 
comunidad? 

PRONOEI 40 100% 
Jardín de niños 40 100% 

Nivel Primario 40 100% 

Nivel Secundario 40 100% 

¿Existe en esta comunidad algún 
Puesto de salud? 

NO 40 100% 

Usted continúa con las 
costumbres de sus antepasados 
como: danzas, cantos, rezos, etc.  

SI 40 100% 

Enseña a sus hijos a mantener y 
valorar sus costumbres de sus 
antepasados como: danzas, 
cantos, rezos, etc. 

Siempre 35 87,50% 

A veces 3 7,50% 

Nunca 2 5,00% 

 

De la tabla 11, se puede apreciar que el 100% ha respondido que sus 

vías terrestres para el acceso a su comunidad en estos últimos 5 años 

han mejorado, y esto se debe a que el año 2016 se inició las obras de 

mejoramiento a través de PROVIAS. Los pobladores encuestados en 

su totalidad (100%) cuentan con el servicio de agua; pero a su vez el 

mismo porcentaje no cuenta con el servicio sanitario conectado a un 

sistema de alcantarillado, por tanto, utilizan letrinas instaladas por el 

Ministerio de Vivienda. En la comunidad nativa de Mencoriari no cuenta 

con un puesto de Salud, lo cual es una debilidad que el gobierno local 

tiene que solucionar a través de gestiones ante los entes competentes; 

porque la misma zona donde se ubica la comunidad esta propenso al 

contagio de varias enfermedades. Es muy resaltante que esta 

comunidad nativa es una de las pocas que posee los tres niveles 

educativos (Nivel Inicial: PRONOEI – Jardín de niños, Nivel primario, 
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Nivel Secundario), recientemente la UGEL – Pangoa implemento el 

nivel secundario (año 2014). En cuanto se refiere a cultivar y 

resguardar sus costumbres de sus antepasados como: danzas, cantos, 

rezos, etc, el 100% de los pobladores entrevistados continúan con su 

revaloración. Pero a la pregunta de que si enseña a sus hijos a 

mantener y valorar sus costumbres de sus antepasados como: danzas, 

cantos, rezos, etc.; el 87,5% respondió que siempre, el 7,5% respondió 

a veces y finalmente solo un 5% indica que nunca.  

 

Tabla 12 

Dimensión político institucional del desarrollo territorial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 40 100,0 100,0 

 

De la tabla 12, se puede apreciar que el 100% de los pobladores 

encuestados participaron en el plan de desarrollo territorial del 

programa ALIADOS II. 

 

4.1.3. Magnitud del nivel percibido del empoderamiento de los 

pobladores de la comunidad nativa Mencoriari  

En la siguiente tabla se muestra que el nivel de percepción de 

empoderamiento de los pobladores de la Comunidad Nativa Mencoriari 

(4,29) está en el nivel de acuerdo (entre 4,1 a 4,9). En la misma tabla 

13 y en la figura 2, se puede apreciar que las dimensiones: significado, 

capacidad e impacto son los que determinan el valor total.  
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Tabla 13 

Promedio de las dimensiones del empoderamiento 

Dimensiones Promedio 

Significado 4,34 

Capacidad 4,36 

Autodeterminación 3,88 

Impacto 4,56 

Empoderamiento 4,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones del empoderamiento 

 

A. Nivel de percepción de la dimensión: Significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de percepción de la dimensión: Significado 

              Significado       Capacidad      Autodeterminación     Impacto 
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En la figura 3, se observan los valores obtenidos de las cuatro 

preguntas, en donde la pregunta 1 y 4 estuvieron muy por encima 

del valor aceptable (de acuerdo; entre 4,1 a 4,9), entonces el valor 

promedio para la dimensión significado fue de 4,34. Esto indica que 

los pobladores consideran que su comunidad es importante para 

todos. 

También demuestra que los pobladores se preocupan en preservar 

su comunidad, esto obedece a que ellos desean conservar su 

territorio. Entonces el significado, es un reflejo de un pensamiento 

bastante frecuente: hacer bien las tareas, hacer bien las actividades, 

de lo contrario estarían en amenaza de que rompa su estructura de 

comunidad. Esta dimensión es importante porque interrelaciona a la 

comunidad en el sentido de pertenencia e identificación. 

 

B. Nivel de percepción de la dimensión: Capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de percepción de la dimensión: Capacidad 

 

Los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari poseen una 

percepción promedio de 4,36; superior al rango aceptable (de 

acuerdo; 4,1 – 4,9) con respecto a sus capacidades en el desarrollo 

eficaz de su trabajo dentro de la comunidad (ver figura 4). Esto 

indica que el nivel de percepción que poseen los pobladores de la 
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comunidad nativa de Mencoriari sobre el trabajo comunitario que 

desarrollan es bueno.  

Los pobladores de la comunidad tienen confianza en sus 

capacidades debido a su fuerza interna, lo cual conlleva a cumplir 

eficazmente sus trabajos comunitarios, debido a que siempre han 

estado habituados a su cultura.  

 

C. Nivel de percepción de la dimensión: Autodeterminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de percepción de la dimensión: Autodeterminación 

 

Sobre el nivel de percepción de la dimensión autodeterminación, que 

tienen los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari es muy 

inferior del valor aceptable (De acuerdo; entre 4,1 a 4,9), siendo el 

valor promedio de la dimensión de 3,88. Esto indica que la 

comunidad pertenece a un tipo de organización en donde las 

libertades para actuar de forma autónoma son limitadas; debido a su 

cultura de la comunidad nativa, en donde poseen un mando 

autoritario. 

En las organizaciones actuales, es indispensable la delegación, 

porque además es una forma de empoderamiento, pero en las 

organizaciones en donde poco se delega, según esta característica, 

no sería exitoso (por su cultura y estilo de dirección). 
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D. Nivel de percepción de la dimensión: Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de percepción de la dimensión: Impacto 

 

Los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari poseen un 

nivel de percepción muy eficiente sobre el nivel de contribución de 

su trabajo comunitario en el desarrollo de su comunidad, ya que los 

valores obtenidos de las cuatro preguntas, tres fueron superior al 

valor aceptable (De acuerdo; entre 4,1 a 4,9), brindando un valor 

promedio para la dimensión impacto de 4,56.  

Por tanto, se demuestra que el impacto es muy eficiente. El eje 

primordial de una organización con pobladores motivados, es 

cuando los mismo se sienten valorados. Si bien es cierto poseen un 

autoritarismo por parte del jefe de la comunidad, pero para poder 

realizar alguna actividad siempre se realiza la consulta a toda la 

organización, en la cual los pobladores opinan y hacen conocer sus 

puntos de vista para la prosperidad de la comunidad. 
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4.1.4. Magnitud del nivel percibido de seguridad alimentaria de los 

pobladores de la comunidad nativa Mencoriari  

 

Tabla 14 

Dimensión disponibilidad de seguridad alimentaria 

Items Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿En qué época del año hay 
más alimentos? 

Entre enero y 
marzo 

28 70% 

Entre octubre 
y diciembre 

12 30% 

¿Usted recibe ayuda 
alimentaria de alguna 
institución del estado o de 
empresas privadas? 

SI 40 100% 

¿Usted con qué frecuencia 
almacena alimentos? 

Raras veces 5 12,50% 
A veces 35 87,50% 

 

De la tabla 14, se puede apreciar que el 70% enuncio, en que la época 

donde hay más alimentos es entre enero y marzo, y 12% enunció entre 

octubre y diciembre. De los 40 entrevistados absolutamente todos 

(100%) perciben ayuda alimentaria de instituciones del estado como 

vaso de leche. Sobre la pregunta con qué frecuencia almacena 

alimentos el 85,5% enunciaron a veces y 12,5% enunció raras veces; 

esto se debe a que no tienen las condiciones para poder almacenar 

alimentos frescos, pero si se observó que guardan alimentos básicos 

como azúcar, arroz embolsado en poca cantidad. 

 

Tabla 15 

Dimensión acceso de seguridad alimentaria 

Items Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuánto es el monto de dinero mensual 
en soles que destina a la alimentación 
familiar? 

Entre 51 a 100 21 52,50% 

Entre 101 a 200 19 47,50% 

¿Cuánto es el monto de dinero mensual 
en soles que ingresa a su hogar? 

Menos de 500 20 50% 
Entre 501 a 600 20 50% 

Falta dinero para comprar alimentos 
A veces 7 17,50% 
Raras veces 33 82,5% 

 

Sobre cuánto dinero mensual destinan a la alimentación familiar los 

pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari, el 52,5% destina 
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entre 51 a 100 soles; y el 47,5% destina entre 101 a 200 soles. El 50% 

de los pobladores entrevistados de la comunidad nativa mencionaron 

que poseen un ingreso mensual menor a 500 soles y el otro 50% 

enuncia que tiene un ingreso mensual entre 501 a 600 soles. Y a la 

pregunta si falta dinero para comprar alimentos la mayoría (82,5%) 

enunciaron raras veces y 17,5% mencionaron a veces. 

 

Tabla 16 

Dimensión consumo de seguridad alimentaria 

Items Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Usted recibió charlas con el Plan de 
Desarrollo Territorial sobre que 
alimentos proporcionan mayores 
proteínas? 

SI 40 100% 

¿Qué tipo de cereales o sus derivados 
consume usted? 

Arroz 40 100% 

Avena 40 100% 

Fideos 40 100% 

¿Qué tipo de frutas consume usted? 
Plátano 40 100% 
Coco 30 75% 
Otros (Guanabana) 20 30% 

¿Qué tipo de tubérculos y/o raíces 
consume usted? 

Yuca 40 100% 

Papa 30 75% 
Otros (pituca) 40 100% 

¿Qué tipo de carne consume usted? 

Gallina 40 100% 
Peces amazónicos 40 100% 
Zamaño 40 100% 
Sachavaca 40 100% 

 

Tabla 17 

Dimensión aprovechamiento biológico de seguridad alimentaria 

Items Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Con frecuencia usted lleva a sus niños y/o niñas a 
la posta de salud para conocer su estado nutricional? 

Dos veces al 
año 

40 100% 

¿Usted recibió charlas con el Plan de Desarrollo 
Territorial sobre el adecuado consumo de alimentos 
en cuanto se refiere a calidad y cantidad para 
satisfacer las necesidades nutricionales? 

SI 40 100% 

¿Usted recibió charlas con el Plan de Desarrollo 
Territorial sobre el manejo, preparado y 
almacenamiento de alimentos para disminuir las 
enfermedades nutricionales? 

SI 40 100% 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis 

El proceso de la prueba aplicado a la investigación tuvo como propósito 

realizar el contraste de hipótesis a la hipótesis general y específicas, dentro 

del marco de la racionalidad científica y bajo la actuación de requerimientos 

estadísticos, verificándose mediante el planteamiento realizado por los 

autores Lind, Mason y Marchal, 2001.  

En la investigación se decidió aplicar el “procedimiento de cinco pasos que 

sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al quinto paso, se tiene la 

capacidad de tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis”. (Lind, et al., 

2001) 

 

4.2.1. Prueba de hipótesis específica uno 

Primer paso: Planteamiento de hipótesis específica uno 

H0: No existe una relación directa entre el Enfoque de Desarrollo 

Territorial y empoderamiento de la Comunidad Nativa de Mencoriari.  

Ha: Existe una relación directa entre el Enfoque de Desarrollo Territorial 

y empoderamiento de la Comunidad Nativa de Mencoriari. 

 

Segundo paso: Nivel de significancia 

Si el valor de la probabilidad es igual o menor que 0,05; se rechaza H0. 

 

Tercer paso: Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba que se ha estimado para la contrastación de 

hipótesis es el coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman.  
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Figura 7. Dispersión del desarrollo territorial y empoderamiento de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

 

En la figura 7, se muestra el gráfico de dispersión del desarrollo 

territorial y empoderamiento de la comunidad nativa de Mencoriari, en 

donde se logra observar que se encuentra en una correlación directa, 

con 0,5% de predicción (r2= 0,005). Esto indica que a mayor puntaje en 

enfoque del desarrollo territorial se incrementa débilmente el puntaje en 

empoderamiento. 
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Tabla 18 

Correlación entre el desarrollo territorial y empoderamiento de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

Correlaciones 
Desarrollo 
territorial 

Empoderamiento 

Rho de 
Spearman 

Desarrollo 
territorial 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,010 

Sig. 
(bilateral) 

 ,950 

N 40 40 

Empoderamiento 

Coeficiente 
de 
correlación 

,010 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,950  

N 40 40 

 

Según la tabla 18, los resultados de la prueba de correlación de rho de 

Spearman entre: desarrollo territorial y empoderamiento de la 

comunidad nativa de Mencoriari, se tiene un coeficiente de correlación 

de 0,010; según la escala de correlación, muestra que se tiene una 

correlación positiva muy débil entre las dos variables. Se obtuvo un 

valor de significancia bilateral de 0,950. 

 

Cuarto paso: Regla de decisión 

Nivel de confianza: 95%  

Valor de significancia: α=0,05  

Pares de datos: n=40  

Valor crítico: ρ crít (0,05) n=40=0,313            (Ver tabla del anexo 2)  

Si el valor calculado (ρ cal) es mayor que el valor crítico (ρ crít) se 

rechaza la H0. 

 

Quinto paso: Toma de decisión 

El valor calculado (ρ cal = 0,010) fue inferior al valor crítico (ρ 

crít=0,313), por tanto, se aceptó la hipótesis nula. 

Una vez aceptada la hipótesis nula; se rechaza la hipótesis de la 

investigación, es decir que no existe una relación directa entre el 
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enfoque de desarrollo territorial y empoderamiento de la comunidad 

nativa de Mencoriari. 

Sin embargo, la investigación afirma que si en el plan de desarrollo 

territorial brindada por el programa ALIADOS II con enfoque de 

desarrollo territorial, se incrementa el número de capacitaciones en el 

fortalecimiento de las capacidades a nivel individual y colectivo se 

incrementa débilmente el nivel de empoderamiento de las familias de la 

comunidad nativa de Mencoriari; debido a la cultura de la comunidad y 

al cambio radical de los procesos artesanales a convencionales.  

 

4.2.2. Prueba de hipótesis específica dos 

Primer paso: Planteamiento de hipótesis específica dos 

H0: No existe una relación directa entre el empoderamiento y seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari.  

Ha: Existe una relación directa entre el empoderamiento y seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari. 

 

Segundo paso: Nivel de significancia 

Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0,05, se rechaza 

H0. 

 

Tercer paso: Estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para el contraste 

de hipótesis es el coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman.  
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Figura 8. Dispersión del empoderamiento y seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

En la figura 8, se tiene el gráfico de dispersión del empoderamiento y 

seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari, según se 

observa están en una correlación directa, con 0,1% de predicción (r2= 

0,001). Esto indica que a mayor puntaje en empoderamiento 

débilmente es mayor el puntaje en seguridad alimentaria. 

 

Tabla 19 

Correlación entre el empoderamiento y seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

Correlaciones Empoderamiento 
Seguridad 
Alimentaria 

Rho de 
Spearman 

Empoderamiento 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,071 

Sig. 
(bilateral) 

 ,662 

N 40 40 

Seguridad 
Alimentaria 

Coeficiente 
de 
correlación 

,071 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,662  

N 40 40 



60 

Según la tabla 19, los resultados de la prueba de correlación de rho de 

Spearman entre: empoderamiento y seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari, se tiene un coeficiente de correlación 

de 0,071; según la escala de correlación, indica que se tiene una 

correlación positiva muy débil entre las dos variables. Además, se 

tienen que el valor de significancia bilateral es de 0,662. 

 

Cuarto paso: Regla de decisión 

Nivel de confianza: 95%  

Valor de significancia: α=0,05  

Pares de datos: n=40  

Valor crítico: ρ crít (0,05) n=40=0,313            (Ver tabla del anexo 2)  

Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza 

la H0. 

 

Quinto paso: Toma de decisión 

Dado que el valor calculado (ρ cal = 0,071) es menor que el valor 

crítico (ρ crít=0,313), se rechazó la hipótesis nula. 

Existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que no existe una relación directa entre el 

empoderamiento y seguridad alimentaria de la comunidad nativa de 

Mencoriari. 

La investigación afirma que si las familias de la comunidad nativa de 

Mencoriari se encuentran con un nivel de empoderamiento alto 

desarrollado por el plan de desarrollo territorial se incrementa en forma 

creciente su conocimiento sobre la seguridad alimentaria. 

 

4.2.3. Prueba de hipótesis general 

Desarrollado las pruebas de hipótesis especificas se logra contrastar la 

hipótesis general, aseverando que no existe una relación directa entre 

el enfoque de desarrollo territorial y el empoderamiento y éste a su vez 

en la seguridad alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari; el 

enfoque de desarrollo territorial implementado por el programa 

ALIADOS II, no se relaciona directamente con el empoderamiento, a 
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pesar que se brindó un conjunto de capacitaciones, entonces el 

fortalecimiento de las capacidades a nivel individual y colectivo bajo el 

marco del enfoque de desarrollo territorial de los pobladores de la 

comunidad nativa Mencoriari no ha sido eficiente; porque una vez 

empoderados de su plan de desarrollo territorial, la comunidad hubiera 

logrado mejorar su seguridad alimentaria; por tanto, para lograr 

disminuir la inseguridad alimentaria en esta investigación no es 

indispensable enmarcar en un enfoque de desarrollo territorial los 

planes y proyectos financiados por el estado. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Antes de la aplicación del instrumento, se realizó la validación del instrumento por 

la técnica de juicio de expertos, y los expertos consideraron como excelente y 

apto para ser aplicado al estudio. 

 

Discusión de resultados de la correlación de las variables: Desarrollo 

territorial y empoderamiento en la comunidad nativa de Mencoriari 

La investigación analizó la variable desarrollo territorial para determinar su 

relación con el empoderamiento en las familias de la comunidad nativa de 

Mencoriari. 

Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación positiva muy débil 

entre las variables desarrollo territorial y empoderamiento al obtener un 

coeficiente de correlación de rho de Spearman de r = 0,010 y p < 0,950 (tabla 18); 

esto demuestra que el fortalecimiento de capacidades brindada a los pobladores 

de la comunidad nativa de Mencoriari con un enfoque de desarrollo territorial a 

través del programa ALIADOS II, ha significado un bajo empoderamiento en la 

comunidad, esto es debido a la cultura de la población, pueden recibir una 

diversidad de capacitaciones los cuales logran su desarrollo en un solo momento 

y con apoyo de un profesional, pero después no logran ser sostenibles en el 

tiempo por que su cultura es de un mando autoritario, y los jefes nativos son 

cambiantes en cuanto al liderazgo de su comunidad; comprendiendo que el 
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desarrollo territorial según Muñoz (2012), busca la articulación de todos los 

involucrados en el territorio promoviendo una visión compartida. 

Entonces es muy importante reconocer el ámbito sociodemográfico de una 

sociedad, antes de implementar planes y proyectos productivos a nivel central, 

regional y local; de esta manera se logrará cumplir con el objetivo propuesto y 

sobre todo que lo implementado sea sostenible, además existe antecedentes en 

diversos países que el enfoque de desarrollo territorial ha contribuido en el nivel 

de empoderamiento, pero esto también se debe al capital social de la población 

beneficiada. 

Existen diversas investigaciones que han estudiado la vinculación entre desarrollo 

territorial y empoderamiento, entre ellos destacan; Amaya, et al. (2010) afirman 

que según las cifras y estadísticas oficiales y sobre todo a la realidad cotidiana 

que se vive en las zonas rurales en El Salvador, “el impacto de las acciones 

públicas no están generando desarrollo rural”; reafirma lo encontrado en la 

investigación, que programas del estado no generan desarrollo rural como tal; sin 

embargo, Bermeo (2011) en su investigación analizo diez proyectos de desarrollo 

rural con enfoque territorial financiados con recursos no reembolsables en 

Ecuador, demostrando que con los procesos de capacitación han logrado 

fortalecer las organizaciones sociales, además incidieron en la búsqueda e 

integración de mercados, logrando solidificar su comercialización de sus 

productos. 

Así mismo López (2009), determinó que a mayor capital social mayor 

empoderamiento, esta relación entre capital social y empoderamiento reafirma 

que el capital social de una organización no era suficiente para realizar cambios 

significativos, a menos que los individuos posean la convicción y confianza en 

adquirir nuevos conocimientos. 

 

Discusión de resultados de la correlación de las variables: empoderamiento 

y seguridad alimentaria en la comunidad nativa de Mencoriari 

Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación positiva muy débil 

entre las variables empoderamiento y seguridad alimentaria al obtener un 

coeficiente de correlación de rho de Spearman de r = 0,071 (tabla 19); esto 

demuestra que el empoderamiento del plan de desarrollo territorial financiado por 

el programa ALIADOS II por parte de los pobladores de la comunidad nativa de 
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Mencoriari, ha significado la comprensión leve de la seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa. 

El programa ALIADOS II, por medio de los planes de desarrollo territorial, 

financiados a diversas organizaciones, promovieron el empoderamiento para 

lograr la seguridad alimentaria, en la comunidad nativa de Mencoriari se 

desarrolló el plan de desarrollo territorial denominado “Mejoramiento de la 

productividad en la crianza de gallinas de postura”, con el plan se logró 

empoderar en un nivel bajo a los pobladores participantes de manera 

organizacional y en la seguridad alimentaria, capacitándolos técnicamente en 

crianza avícola para el consumo familiar, con el fin de producir alimentos nutritivos 

coadyuvando a una alimentación balanceada, sobre todo aprovechar los recursos 

de la zona.  

Existen diversas investigaciones como lo realizado por, Campos (2015); en donde 

manifiesta que el empoderamiento del significado de las semillas y los mercados 

campesinos, y en general de lo propio refuerza la identidad y se ve condensado 

en el concepto de soberanía alimentaria, contribuyendo a la configuración de un 

pensamiento crítico del campesino.  

El empoderamiento es un proceso dinámico, interactuando acciones y resultados 

en forma permanente en un contexto eco-social; por tanto, como menciona la 

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2017), es indispensable el empoderamiento 

de la mujer y de los pobladores rurales, toda vez que son más eficaces con 

respecto a los logros que obtienen en el ámbito de la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

Según Pérez (2012), es muy importante observar la cohesión y continuidad 

cultural de los actores sociales como parte fundamental para el logro del 

desarrollo rural, sobre todo para lograr disminuir la inseguridad alimentaria, es 

indispensable dejar de lado la mercantilización de los productos. En la 

investigación realizada se manifiesta lo enunciado por Pérez, existe la primacía 

del valor del producto como valor monetario y no como un valor esencial de 

mejorar las condiciones de vida, evitando el incrementó de la inseguridad 

alimentaria. 
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CAPÍTULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Adopción de la decisión 

En Perú existen programas o experiencias que explícitamente poseen 

enfoques de desarrollo territorial, como el programa ALIADOS II, pero no 

existe información de la repercusión del enfoque sobre el empoderamiento y 

este a su vez en la seguridad alimentaria de los beneficiarios, como las 

comunidades nativas de la selva central del país; la comunidad nativa de 

Mencoriari ha sido beneficiada con un plan de desarrollo territorial, por parte 

del programa en mención, esta comunidad ha estado olvidada por parte del 

estado peruano, y actualmente continúa con las deficiencias en la obtención 

de agua potable, de contar con saneamiento, no cuenta con posta medica; los 

comuneros se alimentan de la producción de la zona como cacao, café, 

plátano, yuca; no poseen una alimentación balanceada; por tanto con el 

programa ALIADOS II, a través del enfoque de desarrollo territorial apostó en 

que la comunidad se diferencie de otros territorios, con la integración 

intersectorial y su énfasis socio – productivo, además se determinó que el 

enfoque realmente no logra con su objetivo con respecto al empoderamiento 

de la comunidad nativa, solo logra un empoderamiento muy leve, ya que el 

empoderamiento representa una herramienta clave para lograr la igualdad de 

oportunidades, y con ello, reducir la pobreza y aumentar el bienestar del 

presente y de sus futuras generaciones, garantizar el empoderamiento de la 
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comunidad para que ellos sean protagonistas responsables del manejo 

sostenible del plan de desarrollo territorial, una vez logrado el 

empoderamiento de la comunidad, esta herramienta es capaz de potenciar y 

tomar conciencia del acceso de alimentos, ya que este ocupa un lugar central 

en la intervención de la seguridad alimentaria a nivel de cada familia. 

 

6.2. Aportes institucionales o adición de decisiones 

Los aportes institucionales que se genera de la presente tesis están en que el 

estado peruano, debe implementar programas como ALIADOS II; en las 

zonas rurales a las organizaciones campesinas y nativas, estos programas, a 

su vez deben estar bajo el marco metodológico del enfoque de desarrollo 

territorial, el financiamiento deben continuar con recursos no reembolsables, 

pero con porcentajes mayores, deben ser evaluados durante dos a tres años 

de su implementación, toda vez que se ha observado mientras dura el apoyo 

del estado y/o el coordinador o asistente del proyecto se encuentre con el 

grupo organizado, el plan cumple con sus metas establecidas, pero una vez 

entregado o concluido el financiamiento los proyectos tiene bastante 

problemas en su continuación, es decir no se está empoderando en la 

asociatividad, mas aun no son sostenibles independientemente. 

Por otro lado, la inseguridad alimentaria crece cada vez más en las zonas 

rurales del Perú, según estadísticas brindadas por INEI, sin duda, existe la 

necesidad de promover políticas sociales y estas implementen programas 

sociales, pero en el contexto real de las necesidades de las zonas rurales a 

intervenir; los gobiernos regionales deben actualizar sus planes estratégicos 

en función a los objetivos del desarrollo sostenible al 2030; articulados con el 

Plan estratégico del país.  
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CONCLUSIONES 

 

➢ No existe una relación directa significativa entre el enfoque de desarrollo 

territorial y el empoderamiento y éste a su vez en la seguridad alimentaria de la 

comunidad nativa de Mencoriari. 

 

➢ No existe relación directa significativa entre el enfoque de desarrollo territorial y 

empoderamiento de la comunidad nativa de Mencoriari. Según la prueba de 

correlación rho de Spearman (r) = 0,010; muestra que existe correlación 

positiva muy débil, este hecho especifica que la incidencia del enfoque de 

desarrollo territorial propuesta por el programa ALIADOS II, a través de 

fortalecimiento de capacidades influyeron para lograr un empoderamiento débil 

en los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari. 

 

➢ No existe relación directa significativa entre el empoderamiento y seguridad 

alimentaria de la comunidad nativa de Mencoriari. Según la prueba de 

correlación rho de Spearman (r) = 0,071; muestra que existe correlación 

positiva muy débil; este concepto indica que la incidencia del empoderamiento 

de los pobladores de la comunidad nativa en la productividad de crianza de 

gallinas contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria en la comunidad 

nativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Las investigaciones venideras relacionadas con los programas sociales, 

proyectos productivos y/o proyectos socio ambientales bajo un marco 

metodológico del enfoque de desarrollo territorial deben tomar en cuenta las 

metas establecidas en el marco lógico, relacionarlas con las variables de 

investigación y proponer nuevos instrumentos de medición del enfoque.  

 

➢ Los resultados demuestran que en las políticas públicas que implementan 

programas productivos que financian a las organizaciones comunitarias y 

nativas en las zonas rurales, deben enfatizar mas en los rubros de 

fortalecimiento de capacidades, para lograr un empoderamiento de la población 

beneficiaria en el proyecto financiado, y deben monitorear después de su 

implementación. 

 
➢ Los programas sociales, proyectos productivos y/o proyectos socio ambientales 

del Perú, deben enfatizar la seguridad alimentaria, para el logro de la 

erradicación del hambre en las zonas rurales, coadyuvando al cumplimiento del 

objetivo 2 (Objetivos del desarrollo sostenible). 
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ANEXO 01 

Matriz de consistencia 

“Enfoque de Desarrollo Territorial, Empoderamiento y Seguridad Alimentaria: Caso de la Comunidad Nativa de 

Mencoriari - 2016” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuál es la relación 

que se da entre el 

Enfoque de 

Desarrollo Territorial 

y el 

Empoderamiento, y 

éste a su vez en la 

Seguridad 

Alimentaria de la 

Comunidad Nativa 

de Mencoriari? 

Determinar la 

relación entre el  

Enfoque de 

Desarrollo Territorial 

y el 

Empoderamiento y 

éste a su vez en la 

Seguridad 

Alimentaria de la 

Comunidad Nativa 

de Mencoriari. 

Existe una relación 

directa y significativa 

entre el Enfoque de 

Desarrollo Territorial y 

el Empoderamiento y 

éste a su vez en la 

Seguridad Alimentaria 

de la Comunidad Nativa 

de Mencoriari. 

Variable Independiente 

1. Desarrollo Territorial. 

Dimensiones: 

1. Ambiental. 

2. Económica – 

Productiva. 

3. Socio - Cultural. 

4. Político - Institucional 

 

Variables dependientes 

 

2. Empoderamiento. 

Dimensiones: 

1. Significado. 

2. Capacidad. 

3. Autodeterminación. 

1. Tipo de Investigación: 

Aplicada. 

2. Nivel de Investigación: 

Correlacional. 

3. Población: 

Comunidad Nativa de 

Mencoriari. 

4. Diseño del 

experimento: 

No experimental, 

transversal, 

correlacional. ➢ ¿Qué relación 

existe entre el 

Enfoque de 

Desarrollo 

Territorial y 

➢ Determinar la 

relación entre el 

Enfoque de 

Desarrollo 

Territorial y 

➢ La relación entre el 

Enfoque de 

Desarrollo Territorial 

y Empoderamiento 

de la Comunidad 

7
5
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empoderamiento 

de la Comunidad 

Nativa de 

Mencoriari? 

➢ ¿Qué relación 

existe entre el 

empoderamiento y 

la Seguridad 

Alimentaria de la 

Comunidad Nativa 

de Mencoriari? 

 

 

Empoderamiento 

de la Comunidad 

Nativa de 

Mencoriari. 

➢ Determinar la 

relación entre el 

empoderamiento 

y la Seguridad 

Alimentaria de la 

Comunidad 

Nativa de 

Mencoriari. 

 

Nativa de Mencoriari 

es directa y 

significativa. 

➢ La relación entre el 

empoderamiento y la 

Seguridad 

Alimentaria y de la 

Comunidad Nativa 

de Mencoriari es 

directa y significativa. 

 

4. Impacto. 

 

3. Seguridad Alimentaria. 

Dimensiones: 

1. Disponibilidad. 

2. Acceso. 

3. Consumo. 

4. Aprovechamiento 

biológico. 

 

 

 

Rafael Julián MALPARTIDA YAPIAS. 

 

 

7
6
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Anexo 02  

Tabla de Valores Críticos de rho de Spearman 
 

A. (1): hipótesis de una cola        B. (2): hipótesis de dos colas 
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Anexo 03 

Cuestionario de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL, 
EMPODERAMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
 
 

INSTRUCCIONES: Buenos días/tardes, Señor (a), soy Rafael Julián MALPARTIDA 
YAPIAS, estoy realizando una encuesta referente con el Desarrollo Territorial, 
Empoderamiento y Seguridad Alimentaria, le pido sea tan amable en ayudarme; cabe 
mencionarle que Ud. deberá responder con sinceridad, considerando que no existen 
respuestas correctas ni incorrectas, siéntese en la libertad de contestar con plena 
sinceridad, ya que la información es completamente confidencial y solo será utilizada 
para fines académicos.  
 
DATOS GENERALES: 
 

1. Género:  
              Masculino             Femenino  

2. Edad: 
a. Menos de 30.  ( 1 ). 
b. Entre 30 – 39. ( 2 ) 
c. Entre 40 – 49. ( 3 ) 
d. Entre 50 – 59. ( 4 ) 
e. De 60 a más.  ( 5 ) 

 
3. Cuál es tu nivel de educación: 

a) Superior Universitario                        ( 6 ).  
b) Superior No Universitario    ( 5 ).  
c) Secundaria completa    ( 4 ).  
d) Secundaria Incompleta   ( 3 ).  
e) Primaria completa     ( 2 ).  
f) Primaria Incompleta     ( 1 ) 
g) No poseo ningún nivel de educación ( 0 )  

   
4. Estado civil:  

a) Soltero         ( 1 ).  
b) Conviviente  ( 2 ). 
c) Casado        ( 3 ).  
d) Separado     ( 4 ).  
e) Viudo           ( 5 ). 

 
5. ¿Podría decirme cuál es su ocupación actual? 

…………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código: Fecha: 

1 2 
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1.1. Ambiental 
 

1. ¿Cuántas veces has recibido 
capacitación sobre 
compostaje con el PDT?  
a) 4 (4) 
b) 3 (3) 
c) 2 (2) 
d) 1 (1) 
e) 0 (0) 

2. ¿Cuántas veces has recibido 
capacitación sobre tratamiento 
de los residuos generados con 
el PDT? 
a) 4 (4) 
b) 3 (3) 
c) 2 (2) 
d) 1 (1) 
e) 0 (0) 

 
3. ¿Cuántas veces has recibido 

capacitación sobre 
disminución del uso de 
fertilizantes químicos en los 
cultivos con el PDT? 
a) 4 (4) 
b) 3 (3) 
c) 2 (2) 
d) 1 (1) 
e) 0 (0) 

 

 
1.2. Económica – Productiva 

 
1. ¿Qué actividades principales que le genera dinero en su hogar realiza 

usted dentro de la comunidad? 
a) Agricultura                                   (1) 
b) Crianza de animales        (2) 
c) Caza                                            (3) 
d) Pezca                                          (4) 
e) Crianza de peces amazónicos    (5) 
f) Otro: …………………….              (6) 

 
 

 
 
 
 

2. ¿Qué cultivos sembró antes 
de octubre del 2015?  
a) Cacao                         (5) 
b) Café                            (4) 
c) Yuca                           (3) 
d) Frutales                      (2) 
e) Otros cultivos: ……….(1) 

3. ¿Cuántas hectáreas del cultivo 
sembró antes de octubre del 
2015?  
a) Menos de 1 (1) 
b) 1                  (2) 
c) 2                  (3) 
d) 3                  (4) 
e) Más de 3     (5) 

PARTE I: DESARROLLO TERRITORIAL 

Las siguientes preguntas que usted responderá, corresponde a la época sin la 
intervención del Plan de Desarrollo Territorial, es decir, antes de octubre del 2015, en la 
cual no tenían apoyo del estado o de otra institución en la mejora de su calidad de vida. 
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4. ¿Cuántos kilogramos del 
cultivo cosecho antes de 
octubre del 2015?  
a) Menos de 1000            (1) 
b) Entre 1000 a 2000       (2) 
c) Entre 2001 a 3000       (3) 
d) Entre 3001 a 4000       (4) 
e) Más de 4000                (5) 

5. ¿Qué parte de la producción 
destinó al consumo de la familia 
antes de octubre del 2015? 
a) Todo                                    (2) 
b) Parte                                    (1) 
c) Ninguna                               (0) 

6. ¿Qué parte de la producción 
destinó a la venta antes de 
octubre del 2015? 
a) Todo                           (2) 
b) Parte                           (1) 
c) Ninguna                      (0) 

7. ¿Realiza algún tipo de crianza de 
animales y/o peces antes de 
octubre del 2015? 
a) Gallinas.                               (3) 
b) Cerdos.                                (2) 
c) Peces amazónicos.             (1) 
d) Otros: ……………..              (0) 

8. ¿Qué parte de la producción 
de crianza destinó al 
consumo de la familia antes 
de octubre del 2015? 
a) Todo                           (2) 
b) Parte                           (1) 
c) Ninguna                      (0) 

9. ¿Qué parte de la producción de 
crianza destinó a la venta antes de 
octubre del 2015? 
a) Todo                                    (2) 
b) Parte                                    (1) 
c) Ninguna                               (0) 

 
 

 
 
 

10. ¿Qué cultivos sembró 
después de octubre del 
2015?  
a) Cacao                         (5) 
b) Café                            (4) 
c) Yuca                           (3) 
d) Frutales                      (2) 
e) Otros cultivos: ……….(1) 

11. ¿Cuántas hectáreas del cultivo 
sembró después de octubre del 
2015?  
a) Menos de 1 (1) 
b) 1                  (2) 
c) 2                  (3) 
d) 3                  (4) 
e) Más de 3     (5) 

12. ¿Cuántos kilogramos del 
cultivo cosecho después de 
octubre del 2015?  
a) Menos de 1000            (1) 
b) Entre 1000 a 2000       (2) 
c) Entre 2001 a 3000       (3) 
d) Entre 3001 a 4000       (4) 
e) Más de 4000                (5) 

13. ¿Qué parte de la producción 
destinó al consumo de la familia 
después de octubre del 2015? 
a) Todo                                    (2) 
b) Parte                                    (1) 
c) Ninguna                               (0) 

14. ¿Qué parte de la producción 
destinó a la venta después 
de octubre del 2015? 
a) Todo                           (2) 
b) Parte                           (1) 
c) Ninguna                      (0) 

15. ¿Realiza algún tipo de crianza de 
animales y/o peces después de 
octubre del 2015? 
a) Gallinas.                               (3) 
b) Cerdos.                                (2) 
c) Peces amazónicos.             (1) 
d) Otros: ……………..              (0) 

Las siguientes preguntas que usted responderá, corresponde a la época con la 
intervención del Plan de Desarrollo Territorial, es decir, después de octubre del 2015, 
en la cual recibieron el apoyo del estado o de otra institución en la mejora de su calidad 
de vida. 
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16. ¿Qué parte de la producción 
de crianza destinó al 
consumo de la familia 
después de octubre del 
2015? 
a) Todo                           (2) 
b) Parte                           (1) 
c) Ninguna                      (0) 

17. ¿Qué parte de la producción de 
crianza destinó a la venta después 
de octubre del 2015? 
a) Todo                                    (2) 
b) Parte                                    (1) 
c) Ninguna                               (0) 

 
1.3. Socio Cultural 

18. En los últimos 5 años las 
vías terrestres o caminos 
para llegar a esta 
comunidad. 
a) ¿Han mejorado?          (3) 
b) ¿Han empeorado?       (2) 
c) ¿Siguen igual?             (1) 

19. ¿Usted cuenta con el servicio de 
Agua en su vivienda? (servicio 
domiciliario). 
a) Si   

                
b) No 

20. Su vivienda que no tiene el 
servicio de Agua la obtiene 
de: 
a) Agua de lluvia.            (1) 
b) Cisterna.                     (2) 
c) Rio.                             (3) 
d) Pozos.                        (4) 
e) Llave pública.             (5) 

 

21. ¿Usted cuenta con servicio 
sanitario conectado a un sistema 
de alcantarillado? 
a) Si 

 
b) No 

 

22. ¿Qué servicio de 
alcantarillado utiliza? 
a) Letrina?                        (1) 
b) Tanque séptico?          (2) 
c) Terrenos (en el monte)? (3) 
d) Quebradas, ríos?         (4) 

23. ¿Usted cuenta con el servicio de 
Energía Eléctrica en su vivienda? 
a) Si 

 
b) No 

 
24. ¿Qué instituciones brindan 

los servicios de educación 
en la comunidad? 
a) PRONOEI.                  (1) 
b) Jardín de niños.          (2) 
c) Nivel Primario.            (3) 
d) Nivel secundario.        (4) 

25. ¿Existe en esta comunidad algún 
Puesto de salud? 
 

a) Si 
 

b) No 

26. Usted continúa con las 
costumbres de sus 
antepasados como: danzas, 
cantos, rezos, etc.  
a) Si 

 
b) No 
 
 

27. Enseña a sus hijos a mantener y 
valorar sus costumbres de sus 
antepasados como: danzas, 
cantos, rezos, etc. 
a) Siempre                            (2) 
b) A veces.                            (1) 
c) Nunca                               (0) 

 

 
 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
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1.4. Político – Institucional 
28. Ud. participo en el PDT promovido por la comunidad nativa 

 
a) Si                                      b) No    

 
 
 

INSTRUCCIONES: 
En esta parte II; usted encontrará un conjunto de ítems referentes al 
empoderamiento, lo cual responderá de acuerdo al siguiente código. 

Totalmente de acuerdo (TA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente/no sabe (I/NS) 3 

En desacuerdo(D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 

2.1. Significado 
 

  TD D I/NS A TA 

1 La comunidad nativa es muy importante para mí      

2 Mis tareas y actividades en la comunidad tienen un 
significado personal para mí 

     

3 Tengo cuidado de lo que hago dentro de la 
comunidad nativa 

     

4 El trabajo que hago tiene significado e importancia 
para la comunidad y para mí 

     

 
2.2. Capacidad 

  TD D I/NS A TA 

1 Confió en mis capacidades personales para 
desempeñar bien mi trabajo dentro de la comunidad 

     

2 Mi trabajo en la comunidad está dentro del alcance 
de mis competencias y capacidades  

     

3 Estoy seguro de poseer las capacidades necesarias 
para desempeñar mi trabajo comunitario 

     

4 He dominado las habilidades necesarias para hacer 
mi trabajo comunitario 

     

 
2.3. Autodeterminación 

  TD D I/NS A TA 

1 Poseo suficiente autonomía para decidir cómo 
realizar mi trabajo dentro de la comunidad 

     

2 Decido cómo realizar mi propio trabajo      

3 Tengo oportunidad considerable de independencia 
en la manera cómo hago mi trabajo dentro de la 
comunidad 

     

4 Tengo oportunidad de utilizar mi iniciativa personal 
al realizar mi trabajo dentro de la comunidad 

     

2.4. Impacto 

 
  TD D I/NS A TA 

1 2 

PARTE II: EMPODERAMIENTO 
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1 Impacto significativamente en lo que sucede en mi 
comunidad nativa 

     

2 Tengo suficiente control sobre lo qué ocurre en mi 
comunidad nativa 

     

3 Tengo influencia significativa sobre lo que sucede 
en comunidad nativa 

     

4 Mi opinión cuenta en la toma de decisiones de mi 
comunidad nativa 

     

 

 

 
 

3.1. Disponibilidad 
1. ¿En qué época del año hay más 

alimentos? 
a) Entre enero y marzo            (1) 
b) Entre abril y junio.                (2) 
c) Entre julio y setiembre.        (3) 
d) Entre octubre y diciembre.   (4) 

2. ¿Usted recibe ayuda alimentaria de 
alguna institución del estado o de 
empresas privadas? 

 
a) Si               b) No    

3. ¿Usted con qué frecuencia 
almacena alimentos? 
a) Siempre.                              (3) 
b) A veces.                              (2) 
c) Raras veces.                       (1) 
d) Nunca.                                 (0) 

 

 

3.2. Acceso 

4. ¿Cuánto es el monto de dinero 
mensual en soles que destina a 
la alimentación familiar? 
a) Menos de 50.                      (1) 
b) Entre 51 a 100.                   (2) 
c) Entre 101 a 200.                 (3) 
d) Más de 200                         (4) 

5. ¿Cuánto es el monto de dinero 
mensual en soles que ingresa a su 
hogar? 
a) Menos de 500.                       (1) 
b) Entre 501 a 600.                    (2) 
c) Entre 601 a 700.                    (3) 
d) Más de 700                            (4) 

6. Falta dinero para comprar 
alimentos 
a) Siempre.                             (1) 
b) A veces.                              (2) 
c) Raras veces.                       (3) 
d) Nunca.                                (4) 

 

3.3. Consumo 
7. ¿Usted recibió charlas con el 

Plan de Desarrollo Territorial 
sobre que alimentos 
proporcionan mayores proteínas? 
 
a) Si                         b) No 

 

8. ¿Qué tipo de cereales o sus 
derivados consume usted? 
a) Arroz.                            (1) 
b) Avena.                          (2) 
c) Fideos                           (3) 
d) Pan                               (4) 
e) Otros: …………..          (5) 

9. ¿Qué tipo de frutas consume 
usted? 

10. ¿Qué tipo de tubérculos y/o raíces 
consume usted? 

PARTE III: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1 2 

1 2 
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a) Plátano.                            (1) 
b) Naranja.                            (2) 
c) Coco                                 (3) 
d) Papaya                             (4) 
e) Otros: …………..              (5) 

a) Yuca.                           (1) 
b) Papa.                           (2) 
c) Otros: …………..         (3) 

11. ¿Qué tipo de carne consume 
usted? 
a) Cerdo.                            (1) 
b) Gallina.                           (2) 
c) Peces amazónicos         (3) 
d) Otros: …………………   (4) 

 

 
1.1. Aprovechamiento Biológico 

12. ¿Con frecuencia usted lleva a 
sus niños y/o niñas a la posta 
de salud para conocer su 
estado nutricional? 

a) 2 veces por semana.         (3) 
b) Una vez al mes.                 (2) 
c) Dos veces al año.              (1) 
d) Nunca.                               (0) 

13. ¿Usted recibió charlas con el Plan 
de Desarrollo Territorial sobre el 
adecuado consumo de alimentos 
en cuanto se refiere a calidad y 
cantidad para satisfacer las 
necesidades nutricionales? 

 
a) Si                      b) No 

 
14. ¿Usted recibió charlas con el 

Plan de Desarrollo Territorial 
sobre el manejo, preparado y 
almacenamiento de alimentos 
para disminuir las enfermedades 
nutricionales? 

 
a) Si                   b) No 

 

 

 

1 2 

1 2 


