
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

TESIS 
 

 

POTENCIALIDADES SOCIOECONÓMICAS 

SOSTENIBLES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN 

PEDRO DE SULCÁN – CONCEPCIÓN, 2019 

 

 

PRESENTADA POR: 

Bach. BAUTISTA QUISPE, MAYRITH LUCILA 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  

LICENCIADA EN SOCIOLOGIA 

 
 

Huancayo – Perú 

2020 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

Dr. GUALBERTO POMA CASTELLANOS 

  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi familia por el apoyo emocional e 

incondicional y por ser parte de mi formación 

profesional que me incentivan a mejorar. 

  



 

4 

AGRADECIMIENTO 

Agradecer a las autoridades de la comunidad, a los comuneros y comuneras de San Pedro 

de Sulcán por haberme brindado parte de su valioso tiempo, para darnos la información sobre la 

realidad de las potencialidades socioeconómicas. 

 A mis maestros de facultad que me inculcaron en mi formación profesional y académica, 

mi gratitud al asesor que me guio y orientó desde un inicio el tema abordado y del mismo modo a 

mi casa de estudios la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

  



 

5 

INDICE DE CONTENIDO 
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. 4 

INDICE DE TABLAS .............................................................................................................. 7 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ 8 

RESUMEN ................................................................................................................................ 9 

ABSTRAC ............................................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 11 

CAPÍTULO I........................................................................................................................... 13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 13 

1.1FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA .............................................................................................. .. 13 

1.2FORMULACION DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 15 

1.2.1Problema General: ........................................................................................................................... 15 
1.2.2Problemas Específicos ..................................................................................................................... 15 
1.3OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 15 
1.3.1Objetivo general............................................................................................................................... 15 
1.3.2Objetivos específicos ....................................................................................................................... 15 
1.4JUSTIFICACION DEL ESTUDIO ............................................................................................................. 15 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 17 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL .................................................................................. 17 

2.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 17 
2.1.1 Antecedentes Internacionales ....................................................................................................... 17 
2.1.2 Antecedentes Nacionales: ............................................................................................................. 19 
2.1.3 Antecedentes Locales: .................................................................................................................... 22 
2.2BASE TEÓRICA ...................................................................................................................................... 23 
2.3MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 38¡Error! Marcador no definido. 
2.4HIPOTESIS ............................................................................................................................................. 42 
2.4.1Hipótesis general ............................................................................................................................. 42 
2.4.2Hipótesis especificas ........................................................................................................................ 42 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 43 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO....................................................................................... 43 

3.1METODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................................. 43 

3.1.2Método General .................................................................................................................................. 43 
3.1.2Método específico ............................................................................................................................... 43 

3.2TIPO DE INVESTIGACION .................................................................................................................... 43 

3.3ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: .......................................................................................................... 44 

3.4DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: .............................................................................................................. 45 

3.5POBLACIÓN Y MUESTRA ..................................................................................................................... 45 

3.5.1Población .......................................................................................................................................... 45 

3.5.2Muestra: ............................................................................................................................................ 45 

3.6TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ........................................................... 46 

3.6.1Técnicas ............................................................................................................................................. 46 



 

6 

3.6.2Instrumentos .................................................................................................................................... 46 

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ......................................................................................... 46 

CAPITULO IV ........................................................................................................................ 48 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................... 48 

4.1Generalidades ...................................................................................................................................... 48 
4.2Potencialidades sociales......................................................................................................................... 51 

4.3Potencialidades economicas .................................................................................................................. 51 

4.4Sostenibilidad ........................................................................................................................................ 61 

4.5Discusion de Resultados ........................................................................................................................615 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 69 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 70 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 71 

ANEXOS.................................................................................................................................. 75 

 

 

  



 

7 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Edad de los comuneros………………………………………………......................50 

Tabla 2. Sexo de los comuneros………………………………………………………….......51 

Tabla 3. Nivel de estudio de los pobladores………….……………………….......................51 

Tabla 4. Quienes apoyan en sus actividades económicas……………………........................52 

Tabla 5. Participación en faenas comunales………………………………............................52 

Tabla 6. Cómo califica la educación que reciben sus hijos.…..……………..........................53 

Tabla 7. Que idioma(s) habla(s)……………………………………………..........................54 

Tabla 8. Tipo de construcción de las viviendas……………………………...........................54 

Tabla 9. Con que servicios básicos cuenta para su calidad de vida…….………....................55 

Tabla 10. Cómo considera la atención en el puesto de salud.……………….........................55 

Tabla 11. Cuáles son los causantes de migración……………………...................................56 

Tabla 12. Actividad económica a la que se dedica…………..………………........................57 

Tabla 13. Cuán importante considera el trabajo comunal………...…..……..........................58 

Tabla 14. Cómo califica el manejo de funciones de las autoridades………….......................60 

Tabla 15. Destino de la producción agrícola……..………………………….........................60 

Tabla 16. Destino de la producción ganadera….………………………….............................61 

Tabla 17. En que le gustaría que se enfoque el desarrollo de su comunidad..........................62 

Tabla 18. De qué entidades o instituciones reciben apoyo para su producción......................62 

Tabla 19. Cuenta con tecnificación para sus actividades de producción…………….............63 

Tabla 20. Qué tipo de fertilizantes utiliza……………………................................................63 

Tabla 21. Qué tipo de herramientas usa……………………………………….......................64  

Tabla 22. Sus animales son revisados por sanidad animal…………………….......................64 

Tabla 23. Utiliza algún tipo de producto (vitaminas, crecimiento) para el desarrollo de sus 

animales…..…........................................................................................................ ..................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Delimitación territorial San Pedro de Sulcán ........................................................... 48 

Figura 2. Centro poblado de San Pedro de Sulcán .................................................................. 49 

Figura 1. Organización y Empresa comunal ........................................................................... 58 

 

 

 

  



 

9 

RESUMEN 

 La presente investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las potencialidades 

socioeconómicas sostenibles en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán del distrito San 

José de Quero – Concepción, 2019. El estudio que guio la investigación fue el método científico, 

tipo básica, enfoque mixto cuantitativo, el diseño transeccional descriptivo.  Para el trabajo de 

campo se utilizó la técnica de observación no participante y recolección de datos en base de 

encuestas, se encuesto a 30 comuneros activos de la comunidad y se entrevistó a los miembros de 

la junta directiva de la comunidad para información precisa sobre la empresa comunal. Se llegó al 

resultado donde las principales actividades económicas de la comunidad determinan su proceso en 

mejora de su economía sostenible, que en parte se encuentran determinadas a partir de su 

organización comunal, las normas regidas, la posición económica social de los pobladores y la 

precariedad de los servicios básicos en la comunidad. Y se concluyó que las potencialidades 

sociales y potencialidades económicas en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, se 

encuentran limitados a su bajo nivel en su sistema de producción y mano de obra familiar como 

principal recurso social. 

 

Palabras clave: Potencialidad, comunidad y sostenibilidad 
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ABSTRAC 

 This research was carried out with the aim of characterizing sustainable 

socioeconomic potentials in the peasant community of San Pedro de Sulcán in the San José de 

Quero – Concepción district, 2019. The study guiding research was the scientific method, basic 

type, mixed quantitative approach, descriptive transsectal design. The non-participating 

observation and data collection technique was used for fieldwork, 30 active community reporters 

were surveyed, and community board members were interviewed for accurate information about 

the communal enterprise. The result was reached where the main economic activities of the 

community determine its process in improving its sustainable economy, which are partly 

determined from its communal organization, the rules governed, the social economic position of 

the inhabitants and the precariousness of basic services in the community. And it was concluded 

that the social potentials and economic potentials in the peasant community of San Pedro de 

Sulcán, are limited to their low level in their system of production and family labor as the main 

social resource.  
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INTRODUCCIÓN 

 La investigación titulada: Potencialidades socioeconómicas sostenibles en la comunidad 

campesina de San Pedro de Sulcán – Concepción, 2019, fue abordado a partir del entendimiento 

del subdesarrollo que viven las comunidades campesinas, se sabe que en el Perú existen 6.682 

comunidades campesinas y es aquí donde se ven menos oportunidades laborales, educativas y 

sociales para el desarrollo de las poblaciones. Un problema social actual donde son las zonas 

rurales los más abandonados por el Estado peruano e instituciones competentes, estas comunidades 

no cuentan con el apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades productivas o 

empresariales; el 96,0% se dedica a la actividad agrícola, 75,0 % pecuarias, 23,1 % artesanales, 

13,9 % explotación forestal, 1,6 % comercio, 1,6 % piscicultura, 0,3 % extracción de minerales, 

0,4% turismo (INEI, Censo 2017). 

En la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, así como otras comunidades del valle 

del Mantaro, es muy notoria la pobreza, en muchos casos por el poco conocimiento para el 

aprovechamiento y la explotación de sus propios recursos de manera sostenible, esto podría 

desarrollar y mejorar sus potencialidades económicas. Cuando señalamos sus potencialidades sociales 

estas se encuentran en un nivel deficiente, su principal recurso, el capital social o mano de obra, posee 

dificultades, entre ellos: La deficiencia en servicios básicos para los pobladores de la comunidad; la 

educación es discriminada en los pobladores de ámbito rural, incluso por los maestros que llegan para 

brindar educación, los problemas educativos implementados para las instituciones educativas debería 

ser de acuerdo a su idiosincrasia, a su estilo de vida y su cultura. A causa de estos problemas hasta 

hoy en día la población sigue migrando en busca de un mejor estilo de vida, dejando de lado su cultura, 

olvidando sus tradiciones y olvidando su comunidad. 
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Asimismo, la investigación responde a las siguientes interrogantes: Problema general, 

¿Cuáles son las potencialidades socioeconómicas sostenibles en la comunidad campesina de San 

Pedro de Sulcán, 2019?, como problemas específicos: ¿Cuáles son las potencialidades sociales con 

las que cuentan los pobladores de San Pedro de Sulcán?, y ¿Cuáles son las potencialidades 

económicas desarrolladas en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán? 

 De la misma manera, se planteó como objetivo general: caracterizar las potencialidades 

socioeconómicas sostenibles en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, del distrito San 

José de Quero - Concepción. Como específicos: Determinar las potencialidades sociales en la 

comunidad campesina de San   Pedro de Sulcán, del distrito San José de Quero – Concepción y 

Determinar la potencialidad económica en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, 

distrito San José de Quero – Concepción 

La tesis cuenta con cuatro capítulos siguientes: 

El primer capítulo aborda el planteamiento del problema, se establece la formulación del 

problema, los objetivos y la justificación del estudio.  

El segundo capítulo, abarca el marco teórico conceptual, en el que se trabajó los 

antecedentes internacionales, nacionales y locales; el marco teórico, bases teóricas, y la hipótesis 

general e hipótesis específicas.  

El tercer capítulo, abarca la metodología de la investigación: abordando el tipo, el nivel, el 

enfoque, diseño de investigación, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y procesamiento de la información. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se encuentra la presentación de resultados obtenidos y la 

discusión de los mismos con los antecedentes revisados en la investigación. 

La tesista. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

El presente estudio se realizó en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán del 

distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, departamento de Junín, en donde los 

comuneros tienen como principales actividades económicas, la agricultura y la ganadería de 

animales menores y el comercio.  

Las comunidades campesinas son los lugares donde más se nota el subdesarrollo de un país, 

estas zonas son las más abandonadas por el estado peruano, es aquí donde se ven menos 

oportunidades laborales, educativas, sociales para el desarrollo de las poblaciones. 

El mundo rural de las sociedades del Tercer Mundo se ha caracterizado por su baja 

productividad y rentabilidad, el trabajo de producción del campesino es destinado al pequeño 

mercado y a precios irrisorios, siendo partes de la marginación o exclusión social. Sin embargo, 

estos grupos sociales y comunidades de la sociedad rural es donde se presentan diferencias o 

heterogeneidad, y esto no se ve sólo en el aspecto ecológico, geográfico y cultural, sino que 

también en la disponibilidad de recursos económicos, su organización, educación, relaciones con 

el mercado externo e interno, migración, salud entre otros. En el Perú, se han realizado 

investigaciones científicas conllevadas por la Antropología, la Sociología y la Economía, estos 

estudios sobre las condiciones sociales y económicas de la población rural o campesinado (o 

también denominada Economía Campesina por algunos investigadores), así también como entra a 
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tallar un tema importante para estas investigaciones el de la migración, ya que no son incluidas en 

programas de desarrollo rural, a raíz de la globalización capitalista neoliberal hoy se puede 

observar la individualización de los pobladores, la parcelación de las tierras, dejando a un lado las 

costumbres y las tradiciones autóctonas y originarias de nuestros antepasados, que se basaba pues 

en el trabajo comunitario y las propiedades comunales. 

En la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, así como otras comunidades del valle 

del Mantaro, se nota la pobreza en sus pobladores a causa del desconocimiento de ciertos temas y 

falta de presencia del gobierno. El nivel de educación es bajo, el problema educativo implementado 

para las instituciones educativas debería ser de acuerdo a su idiosincrasia, a su estilo de vida y su 

cultura. La educación e discriminada en los pobladores de ámbito rural, incluso por los maestros que 

llegan para brindar educación. Eso influye en gran parte a la adaptación de los campesinos e hijos de 

ellos mismos, dejando de lado su cultura, dejando al olvido sus tradiciones. 

Esto decayó con la presencia de los grupos revolucionarios “terroristas” que con su llegada 

acabaron con el ganado vacuno y ovino, y que más tarde desapareció por la mala administración de 

los mismos comuneros. A causa de este problema, la población en gran porcentaje tuvo que migrar 

de manera obligatoria, buscando nuevas oportunidades hacia otras ciudades principales donde exista 

un poco más de desarrollo. Que hasta hoy en día la población sigue migrando en busca de un mejor 

estilo de vida. 

Por estos considerandos es que el presente estudio tiene el objetivo de caracterizar social y 

económicamente al poblador de la zona, también determinar cuáles son los componentes 

socioeconómicos que posee la comunidad, relevantes que influyen en el proceso de desarrollo de la 

comunidad y plantear lineamientos de política socioeconómica a fin de brindarle mayores 

oportunidades de desarrollo al poblador de la comunidad 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General: 

¿Cuáles son las potencialidades socioeconómicas sostenibles en la comunidad 

campesina de San Pedro de Sulcán? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las potencialidades sociales con las que cuentan los pobladores de San 

Pedro de Sulcán? 

 ¿Cuáles son las potencialidades económicas desarrolladas en la comunidad campesina 

de San Pedro de Sulcán? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Caracterizar las potencialidades socioeconómicas sostenibles en la 

comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, del distrito San José de Quero - 

Concepción. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las potencialidades sociales en la comunidad campesina de San   Pedro 

de Sulcán, del distrito San José de Quero - Concepción.  

 Determinar las potencialidades económicas en la comunidad campesina de San 

Pedro de Sulcán, del distrito San José de Quero - Concepción. 

1.4 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

TEORICA:  

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitió identificar las 

potencialidades de las principales actividades socioeconómicas desde el punto de vista 
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sostenible, que determinan los aspectos sociales y económicos, a nivel familiar en donde se 

toman la mayoría de decisiones en cuanto a las potencialidades socioeconómicas y como estas 

se pueden mejorar. El alcance de este proyecto radica en su capacidad de integrar los distintos 

tipos de análisis multidisciplinarios de las etapas del proceso sostenible que ayudaran a 

identificar el desarrollo de la comunidad. 

METODOLOGICA: 

La investigación aportó con nuevos argumentos, porque se abordó el problema desde 

lo cuantitativo y con complemento cualitativo, este proceso que ayudo a determinar las 

potencialidades con las que contaba la comunidad a través de las encuestas y del dialogo con 

los informantes, que son los comuneros que a su vez permitió validar los datos cuantitativos 

con los cualitativos para demostrar validez y validación de los datos obtenidos. 

PRACTICA: 

La investigación permitió identificar las principales características de las 

potencialidades sociales y económicas con las cuales la comunidad cuenta y como estas se 

podrían desarrollar para mejora de la comunidad y de esa manera acrecentar los ingresos del 

comunero a través del uso racional de sus recursos y el crecimiento de sus sectores 

productivos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1  ANTECEDENTES 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

1. (Contreras, 2017) En el artículo denominado, Empoderamiento campesino y 

desarrollo local, tuvo como objetivo la posibilidad de repensar el desarrollo local 

aplicado en comunidades campesinas desde la perspectiva de empoderamiento de 

las mismas. De esa manera, el desarrollo económico y social en dichas comunidades 

será visto como el resultado de la posibilidad de constitución y el desarrollo de 

prácticas de empoderamiento, el devenir de un capital social campesino, y que se 

acerque hacia un “poder local” encarnado y ejecutado por las organizaciones 

constituidas en dichas comunidades. 

Como resultado se dice que el empoderamiento y el capital social son parte 

principal, son conceptos de una visión que tiene por objetivo integrar una 

organización, a través de esto que se pueden generar mecanismos comunitarios de 

encuentro social, también se puede crear y reforzar prácticas sociales y culturales, 

y generar mecanismos de identificación social y colectiva. Así, aumentar la 

posibilidad de fortalecer los patrones culturales, el conocimiento local y el proceso 

productivo. Por tanto, este proceso de organización puede ser fortalecido con el 

incremento de la comunicación local y de manera comunal, las que coadyuvan en 
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el transcurso de generación de su propia identidad y mejorar la educación focalizada 

de acuerdo a cada cultura de grupo. 

2. (Ramos, 2014) en la tesis Gestión del plan de manejo de páramos y su impacto en 

el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios de las comunidades campesinas 

e indígenas de pasa durante el período 2011-2013, planteó como objetivo analizar 

el impacto de la gestión del Plan de Manejo de Páramos en el desarrollo 

socioeconómico de los beneficiarios de la Comunidad de Pasa con el propósito de 

identificar los aspectos negativos del proyecto, donde se trabajó con el diseño de 

investigación documental, tipo y/o nivel  de investigación exploratoria y 

descriptiva, enfoque mixto y una muestra de 123 beneficiarios. 

El resultado de la tesis demuestra que, con respecto al desarrollo 

socioeconómico se analizó: los ingresos económicos; el 52,03% de los encuestados 

manifestaron que sus ingresos se mantienen igual pues se les otorgó vacas lecheras 

para incrementar la producción y por ende los ingresos pero el 82,11% manifestaron 

que su comercialización de la producción de leche no ha tenido ningún cambio; en 

su entorno de trabajo el 37,40% mencionan que no hay cambios pues siguen siendo 

víctimas de los intermediarios; de los ingresos obtenidos el 61% gastan en 

alimentación, salud y educación, y el 39% en la producción de la leche. 

3. (Vázquez, 2016) En el artículo científico denominado: El desarrollo sostenible a 

través de empresas sociales en comunidades indígenas de América Latina, planteó 

como objetivo explorar y describir el rol que cumplen las empresas sociales para 

impulsar el desarrollo sostenible de comunidades indígenas, en su investigación 
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utilizó el método cualitativo y como muestra 67 personas de empresas sociales 

indígenas en Perú y México. 

Los resultados indican que una de las claves para el desarrollo regional es la 

habilidad de generar un ambiente propicio para la creación de nuevas empresas. 

Ambos casos han buscado desarrollar un ecosistema que promueva la aparición de 

nuevas organizaciones que generen empleos dignos y fortalezcan la cadena de valor 

de las empresas sociales; sin embargo, lo han logrado con una estrategia diferente. 

Se señala también que la cosmovisión indígena, generalmente, implica una relación 

de unidad con el medio ambiente que rodea a estos grupos, por lo que, cuando 

desarrollan actividades productivas, cuidan este aspecto de forma prioritaria 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

1. (Uchuypoma, 2015) en la tesis Realidad Económica Social en el Distrito de 

Callanmarca Provincia de Angaraes – Huancavelica, plantea como objetivo 

describir la Realidad Económico-Social en el Distrito de Callanmarca. El autor 

trabajó con el diseño de investigación, descriptiva simple, tipo de investigación 

básica descriptiva, nivel descriptivo, con una muestra de 105 jefes de familia. 

El resultado de la tesis describe la realidad social en el distrito de Callanmarca 

de la provincia de Angaraes Huancavelica, indicando que presenta un conjunto de 

problemas en temas de educación, salud, migración y clases sociales. Cada uno 

impulsado por sus propias y distintas aristas. En el tema de la educación se 

comprende que solo un 67.62% de los campesinos tienen estudios de educación 

primaria incompleta, y tienen como problema principal el limitado equipamiento de 

la sala de computo en el nivel secundario, se menciona tambien la falta de 
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instalación de juegos recreativos en el nivel inicial y la cuestión pedagógica se 

encuentra en un nivel regular. La realidad económica social en el distrito de 

Callanmarca, se halla en un nivel de pobreza y pobreza extrema por el impacto 

negativo del imperialismo y la baja producción - productividad por falta de agua 

para riego y la infertilidad de las parcelas de cultivo. 

2. (Ramos, 2014) en la tesis: Potencialidades de los corredores económicos para el 

desarrollo sostenible de la región Cajamarca, planteó el objetivo de determinar las 

potencialidades que se encuentran en los corredores económicos de la Región 

Cajamarca las cuales pueden ser aprovechables y del mismo modo impulsar el 

desarrollo sostenible considerando los proyectos de impacto regional. Para la 

investigación trabajó con un diseño de investigación no experimental, tipo de 

investigación descriptivo, nivel inductivo y deductivo. 

El resultado de la tesis indica que el desarrollo sostenible de dicha región se 

podrá lograr solamente con proyectos que se encuentren dirigidos a los sectores 

estratégicos como transporte, salud, educación, agricultura y saneamiento básico. 

Es primordial en esta región la interconexión de las comunidades más alejadas con 

las ciudades y con otros mercados, por tanto,  es necesario contar con más proyectos 

de esta naturaleza para así reducir las brechas de acceso a los servicios básicos y 

brindar una mejor calidad de vida a los pobladores, y así promover la cultura de la 

producción de productos, proyectos estratégicos, que busquen la mejora en las 

condiciones de vida de la población, estos son indispensables para lograr el 

desarrollo de las poblaciones y zonas más vulnerables. 
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3. (Chumbes, 2014) en la tesis. Los órganos de gobierno de las comunidades 

campesinas del distrito de Huando, planteó como objetivo, comprender y explicar 

las características estructurales y funcionales que presentan los órganos de gobierno 

en las comunidades campesinas del Distrito de Huando en el período 1990 – 2000, 

el autor trabajó con el diseño de investigación transeccional, tipo de investigación 

básica, nivel descriptivo y una muestra de 100 comuneros. 

El resultado de la tesis indica que gran parte de los estudios actuales 

desarrollados en base a comunidades campesinas de manera eventual hacen 

referencia la organización y la política comunal. Concluye que; Los cambios 

sociales y económicos del país en el periodo 1990 – 2000 afectó la estructura 

comunal del distrito de huando, conllevando a una débil organización, consecuencia 

de la violencia política vivida y de las reformas estructurales promulgadas por el 

estado, por consiguiente, la emigración de sus pobladores a las capitales de distintos 

lugares. 

4. (Solano & Vega, 2019) en la tesis: Factores socioeconómicos determinantes de la 

vulnerabilidad financiera ante gastos catastróficos en salud de los hogares de la 

región Junín – 2017, plantearon como objetivo, determinar los factores 

socioeconómicos y de riesgo determinantes de la vulnerabilidad financiera ante 

gastos catastróficos en salud de los hogares de la región Junín del año 2017. 

Trabajaron con el tipo de investigación descriptivo-explicativo, método de 

investigación analista-sintético. 

Se dio como resultado que el gasto en salud y las pérdidas de ingresos pueden 

amenazar los niveles mínimos de consumo de los miembros del hogar y 



 

22 

desencadenar estrategias de afrontamiento que movilizan los activos del hogar (o 

reducir los niveles de consumo). Los factores de riesgo indican a las personas 

mayores de 65 años dentro del hogar como un incremento a la probabilidad de 

vulnerabilidad financiera en un 3%, mientras que la presencia de menores de 5 años 

incrementa la probabilidad en 0.7%, pero la presencia de personas con alguna 

enfermedad crónica tiene un efecto mayor, incrementando la probabilidad de que el 

hogar incurra en vulnerabilidad financiera en un 11.2%. Esto muestra que en la 

región Junín este último grupo son las que realizan mayores gastos que afectan a 

las finanzas de la familia. 

2.1.3 Antecedentes Locales: 

1. (Paulino & Quicaño, 2016) en las tesis: cambios sociales en las familias de 

migrantes internacionales de retorno; en el distrito de San José de Quero, que tiene 

como objetivo analizar el tema de la migración internacional y como este genera 

cambios que alteran la configuración familiar, afectando la interacción entre sus 

miembros, los procesos de comunicación y socialización, los roles, las 

responsabilidades y la autoridad, modificando los vínculos afectivos y sociales, esto 

en las familias nucleares como en las familias extensas en el distrito de San José de 

Quero, Concepción. Donde emplearon el diseño de investigación cualitativo, tipo 

de investigación sustantiva, nivel descriptivo-explicativo, y una muestra de 5 

familias. 

El resultado de la tesis, refiere, en muchos casos la inestabilidad económica 

llega a ser el factor determinante para que suceda la migración, ya que, si no se 

cuenta con un empleo o la dificultad de encontrar un trabajo estable, las personas 
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deciden arriesgarse por nuevas oportunidades de trabajo en el exterior, dejando a su 

familia. De manera que, si existieran más oportunidades de trabajo en el país, 

especialmente en las zonas más alejadas o rurales, se podría evitar la migración 

internacional, que trae como consecuencia la desintegración familiar. 

2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 POTENCIALIDADES ECONÓMICAS 

(Gentile & López, 2018) manifiestan que el uso combinado de indicadores 

sociales e indicadores económicos es imprescindible para una correcta interpretación 

de la realidad social. Una sociedad puede mejorar económicamente y con ese 

crecimiento no registrar ninguna mejora social. Es por eso que el desarrollo y progreso 

de una sociedad se debe analizar en términos sociales y económicos. 

Debido a esto, la mayoría de los países trabajan con sistemas de indicadores 

económicos y sociales que contemplan casi todos los ámbitos de la sociedad. A 

continuación, se explican los principales indicadores socioeconómicos utilizados. 

Respecto al desarrollo económico, (Gonzales, 1997) menciona que una de las 

principales características de la economía campesina es cuando la producción es 

comercial. Las comunidades destinan sus actividades económicas de producción solo 

para el autoconsumo. Pero los mecanismos de difusión para un mejor desarrollo 

económico están direccionados a una agricultura netamente comercial. 

Otras características de la economía campesina tienden a defender a los 

pequeños agricultores contra los mecanismos de mercado, permitiéndoles ser 

económicamente ineficientes. 
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(Rodríguez, 1999) considera al desarrollo económico como un proceso 

complejo que influye en factores de carácter cuantitativo y factores de carácter 

cualitativo. Los países más desarrollados se caracterizan porqué poseen una estructura 

económica basado en la industrialización y tienen un mayor ingreso real perca pita. 

Entonces se deduce que el desarrollo económico es un proceso de muchos cambios 

estructurales, donde la industrialización y la tecnificación son la clave del crecimiento 

del nivel de vida y que dirigen a un país hacia una posición económica más 

desarrollada.  

La empresa comunal 

Para (Dale et al., 1997) La economía campesina, en un proceso continuo de 

adaptación al sistema capitalista, entabla relaciones básicas: de integración al mercado, 

a nivel de las distintas instancias del Estado, de estructuración de clases. Siendo la 

primera relación crucial para su sobrevivencia, su Familia y comunidad campesina. 

Las familias de las comunidades campesinas cuentan con extensiones de terreno donde 

muchas parcelas de estos terrenos no cuentan con una buena calidad se suelo, 

obligando al campesino optar por otras actividades para complementar sus ingresos, 

eso sea dentro o fuera de su lugar de origen.  

“Al interior de una comunidad existen diversas modalidades de trabajo 

participativo comunitario: minka, ayni, etc., y en las faenas comunales; también se 

vende la fuerza de trabajo de los comuneros” Gonzales de Olarte (1986).  

La Empresa Comunal, llega a ser la unidad de producción de la comunidad, 

tiene como base legal la personería jurídica de la comunidad campesina. Y como tal 

organiza la gestión económica y administrativa de manera empresarial. Para ello se 
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cuenta con el territorio comunal, sus propios recursos y la fuerza laboral comunera. 

Las características básicas están dadas por: 

a) Una propiedad comunal destinada a ser el principal medio de producción 

(como por ejemplo el territorio comunal) pertenece a todos los miembros de la 

comunidad, en particular el terreno asignado a la empresa comunal (canchadas, 

pastizales, potreros, etc.). 

b) La producción de bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades 

fundamentales de la comunidad, lo que implica que todos se beneficien de 

manera equitativa. 

c) La dirección y control de la empresa se dan a través de sus organismos 

representativos, y sobre los bienes y servicios a producir, y las actividades 

mismas de la empresa. 

d) Una fuerza laboral que participa en la empresa: es de dos tipos: una 

permanente que percibe un salario (muchas veces son semi-proletarios en la 

medida que una parte de sus ingresos se les da en productos); y otra comunal, 

basada en las faenas comunales.  

e) Los Órganos representativos son elegidos de forma democrática, entre los 

mismos comuneros; éstos tienen igual derecho a elegir y ser elegidos. Estos 

Órganos son: Asamblea Comunal, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y Comités (Especiales) de Empresa. 

El Crédito en la economía campesina 

El escaso número de campesinos que logran crédito del sistema financiero lo 

utilizan para proveerse de abonos, pesticidas y semillas mejoradas. Sólo algunos 
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campesinos “ricos” logran a este recurso. La mayoría de campesinos, pequeños 

agricultores, no son considerados sujetos de crédito por las instituciones financieras 

locales/regionales porque no quieren trabajar con prestatarios que poseen tierras de 

secano ya que ello supone exponerse a riesgos climáticos y producción incierta. Un 

estudio realizado por un egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, al 

respecto incide: La gran mayoría de los agricultores no son prestatarios de las 

instituciones micro financieras de la provincia de Huancayo porque no los consideran 

sujeto de crédito ya que no reúnen los requisitos que exigen, y se ven impulsados a 

trabajar sólo con su propio recurso reducido. Por lo que, los campesinos, manifiestan 

que dichas instituciones de crédito no son ninguna alternativa de solución al problema 

agrícola. (Aliaga, 2007) 

Sistema de cargos y autoridades. - En la estructura formal 

de la comunidad campesina se reconoce la importancia de las 

funciones en el Sistema de Cargos y Autoridades religioso y civil, 

así como en la Asamblea Comunal.: Ocupar/desempeñar los cargos 

más elevados supone cierto status y poder por sus características 

personales, ser comunero maduro y residente en la comunidad; 

quienes han transcurrido por alguno de estas funciones pasan a ser 

considerados como “notables”. 

2.2.2 POTENCIALIDADES SOCIALES 

(Guzmán, 2007) Menciona que el capital se observa cómo inversión, aunque las 

ganancias no sean   monetarias, al contrario, serán obras, mejoras sociales, mejor calidad de 

vida en la zona  

Capital social 
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Putnam (1993) Son los mecanismos de organización social tales como tareas, 

normas y la compensación que facilita la cooperación y coordinación para beneficios 

mutuos, consta de varios elementos tales como son la confianza, las normas legales 

que establecen relaciones de reciprocidad activadas por una confianza social que 

emerge de dos fuentes: las normas de reciprocidad y las reglas de compromiso 

ciudadano. (pp.79-88) 

Los inversores de capital social son las mismas familias o personas que habitan 

en la región, teniendo en cuenta que este capital es producto del consenso de 

necesidades de la población, es necesaria una gran y compleja red de relaciones 

sociales, al respecto encaja el concepto de relaciones horizontales, que en la realidad, 

este término, puede ser utópico, la cuestión innegable es respetar las opiniones y 

necesidades específicas de cada uno de los pobladores, así como respetar los consensos 

que de la participación de los mismos se desprenda, para la aceptación de conceptos, 

necesidades primordiales y resoluciones, es decir, aplicar el principio básico de 

“respetar, respetando”.   

Se toma en cuenta también que existen limitantes que son obstáculos de 

desarrollo en las comunidades andinas ya que se encuentran aisladas de la región, la 

falta de servicios básicos, la ausencia de incentivos para desarrollar actividades 

productivas y la carencia de objetivos de desarrollo, que han contribuido a mantener 

un bajo nivel de vida en la población. 

Capital humano 

La teoría del capital humano afirma que la inversión (a nivel individual/micro 

o a nivel macro) en educación, salud y otros factores sociales cambia o eleva el valor 
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de la fuerza de trabajo, por lo que: a) estudiar es rentable, b) que la educación es 

productiva y c) la gente que estudia o que los padres envían a sus hijos a estudiar 

porque creen que ello es rentable para el futuro inmediato y mediato. Numerosas 

investigaciones empíricas demuestran que las personas y sociedades que tienen mayor 

educación tienen mejores ingresos económicos y mayores oportunidades de disfrutar 

de una mejor calidad de vida; por el contrario, si carecen o logran bajos niveles de 

educación obtendrán bajos ingresos y una precaria calidad de vida. Asimismo, la gente 

del área rural con educación está en mejores condiciones de tomar decisiones 

inteligentes acerca de sus actividades cotidianas en el campo y acerca de su propia vida 

y la de su familia. 

Capital físico 

Constituida por la infraestructura construida para brindar servicios públicos y 

calidad de vida a la población, tales como infraestructura vial, infraestructura en 

servicios de salud e infraestructura para una mejora educativa 

Capital cultural 

Es la capacidad de una comunidad de poder invertir en el reforzamiento de sus 

propias raíces históricas y culturales, educación en sus principios y valores en las que 

sustentan el desarrollo socio-espacial de su entorno. Como se citó en Bourdieu (1997): 

Una buena educación es la base para la adquisición de un buen capital cultural, la 

variable educativa, es un principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital 

económico. Hay toda una tecnología en la lucha política y no puede comprender 

asesinos se tiene en mente la distribución del capital cultural y su evolución. (p.78) 

Capital familiar  
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La familia es la base elemental de nuestra sociedad, el principio en valores la 

cual es donde se aprenden las primeras enseñanzas, las primeras normas, la 

organización de primeras redes, el capital familiar es la principal fuente de inversión 

en capitales alternativos. 

2.2.3   SOSTENIBILIDAD 

Desarrollo local sostenible 

Es el proceso continuo de expansión de las capacidades locales del pleno 

ejercicio de los derechos y deberes del ciudadano tendientes a la satisfacción de sus 

necesidades, sin poner en riesgo las capacidades y derechos de las generaciones 

venideras.  

“La Comisión Brundtland definió al desarrollo sostenible como el desarrollo 

que satisface las necesidades actuales de las personas, sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las suyas” 

Productividad y calidad 

(Herrera, 1993) Al referirse sobre al ingreso familiar campesino, estas 

provienen de sus principales actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias y del empleo 

asalariado principalmente, existiendo también actividades secundarias como artesanía, 

procesamiento de productos caseros de alimentación; los ingresos generados en estas 

actividades básicas son utilizados para cubrir gastos diarios en alimentación para la 

familia y un porcentaje poco significativo para la compra de insumos o herramientas 

que servirán para el proceso de mejorar y modernizar su tecnológica para la agricultura. 

El aumento de nuevos intermediarios conectados directamente con los 

agricultores ofrece posibilidades de llenar el vacío dejado por la disminución, que 
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comenzó en la década de 1990, de los planes de crédito agrícola, que tuvieron un papel 

importante en los países en desarrollo durante varios decenios. Los arreglos financieros 

informales asociados con las actuales cadenas de valor en evolución de alguna manera 

vienen a ser una ventaja para los pequeños agricultores, siempre y cuando estos no 

dependan de una sola fuente de crédito que imponga condiciones. Existen indicios de 

una situación muy heterogénea en las zonas rurales, en la que los pequeños agricultores 

se encuentran en diferentes fases de la transición hacia un mayor acceso a los recursos 

de financiamiento y los mercados. Debido al predominio de los mercados en las zonas 

más remotas, estos pueden imponer condiciones explotadoras a los agricultores, las 

mejoras en infraestructura rural serán decisivas para el aumento del acceso de los 

agricultores a factores e insumos de producción. (Labbe, 2015) 

Según la FAO (2016) La agricultura cumple un rol importante ya que al 

aumentar su productividad se liberan fuerzas laborales para otros sectores, durante 

varios años pasados se tenía la idea de que la relación entre agricultura y crecimiento 

económico tenía como fin llegar a la industrialización que era el elemento esencial 

para llegar al crecimiento económico. De hecho, se creía que la industria era tan 

importante para la economía naciente en cada país en un periodo de largo plazo que 

subsidiarla fue una práctica común. “Esta fue la doctrina de la primera generación de 

estrategias de desarrollo económico. La costumbre de favorecer y subsidiar el 

desarrollo industrial fue especialmente marcada en América Latina y algunos países 

de Asia”  

Así mismo, la ONU señala que desarrollo no solo se conceptualiza en riqueza 

monetaria si no que implica la posesión económica hasta cierto nivel. Haciendo un 



 

31 

hincapié en el tema de desarrollo humano Se da realce en el desarrollo humano y su 

formación de sus capacidades humanas y que estas capacidades puedan desarrollarse 

libremente en el aspecto económico, social, cultural y político. Según Ponce (1973): 

 El concepto de la evolución histórica como un resultado de las luchas de clases 

nos ha mostrado, en efecto, que la educación es el procedimiento mediante el 

cual las clases dominantes prepara en la mentalidad y la conducta de los niños 

las condiciones fundamentales de su propia existencia". La familia campesina 

es considerada como la unidad principal de producción. El campesinado en la 

economía peruana. En el Perú las familias de la sierra conforman cerca del 60% 

de las familias campesinas, por ello la presencia campesina es muy importante 

en la población peruana. No existe una clase social que tenga una 

representación poblacional mayor que la clase campesina en el Perú. (p.159) 

Actividad agrícola 

El sector agrario ha contribuido al 9% del Producto Bruto Interno (PBI) del 

Perú y representa al 24,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada 

según el censo del 2007 y al 65,5% de la PEA del área rural (INEI, 2008). Vale decir, 

la agricultura peruana últimamente ha estado mostrando bajos niveles de productividad 

apoyadas por la mano de obra, por problemas de suelo (por la atomización y 

fragmentación de la tierra), la baja asignación a los productores de activos públicos y 

privados, la pobreza rural y el limitado desarrollo de los mercados agrarios (trabajo, 

crédito, asistencia técnica, información, seguro, entre otros). Se conoce que la 

agricultura es el sector donde existe mayor incidencia de pobreza. Por otro lado, en el 

país se muestra una agricultura diferenciada en términos de su articulación a los 
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mercados, en sus niveles de rentabilidad y de sostenibilidad. Por estas limitaciones se 

observa el planteamiento de una agricultura moderna, que sea altamente tecnificada, 

que se encuentre orientada al mercado internacional, con una agricultura familiar con 

acceso a una serie de servicios y su producción sea orientada al autoconsumo y a los 

mercados locales con un limitado acceso a servicios. (Velazco y Velazco, 2012, p.161) 

Las empresas que van desarrollando y hacen uso de nueva tecnología permiten 

mejoras en los sistemas de producción, almacenamiento, procesamiento 

agroindustrial, conservación, transporte, comunicaciones y organización industrial, 

han logrado mejorar su producción de frutas, vegetales y flores. El Perú no se encuentra 

ajeno a este proceso, las reformas políticas y estructurales de la década de 1990 

estuvieron orientadas a promover el desarrollo de la agroindustria, se crearon 

condiciones favorables para que la agro-exportación no tradicional se pueda expandir 

y consolidar. Es así que en la última década en el Perú se han ido produciendo cambios 

en la actividad agrícola, esto porqué existe una apertura comercial hacia el mercado 

internacional (con los países con los cuales actualmente se tiene tratados de libre 

comercio), una creciente demanda internacional por alimentos de calidad, el interés 

por los bio-combustibles, el aumento en los ingresos de los peruanos que demandan 

una oferta más variada y de calidad de alimentos, la expansión de las inversiones 

privadas en la agricultura, entre otros factores. 

2.2.4   COMUNIDAD CAMPESINA 

(Galán, 1994) tras la llegada de la reforma agraria en el Perú, las zonas rurales 

de la sierra del país que se encontraban bajo la hegemonía de los grandes terratenientes, 

quedaron liberadas sin fuerza social, entonces el Estado peruano asume la conducción 
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del desarrollo agrario de esas tierras mediante la planificación regional del país. 

Desapareciendo así el departamento (como demarcación político-administrativa) y 

entra el Gobierno Regional conjuntamente con los ministerios y organismos centrales 

a participar en el proceso de formulación y evaluación de planes nacionales de sigan 

direccionando el desarrollo.  

Robles (2004) en las últimas décadas se ha intentado implementar proyectos de 

reformas para las comunidades a través de disposiciones gubernamentales, el autor 

menciona que durante el periodo de gobierno de Alberto Fujimori se promulgaron dos 

leyes que buscan modificar el régimen general de las comunidades campesinas y a 

incentivar la forma empresarial de organización, como una apuesta por la 

modernización del campo, incluido la liberalización de las tierras, estas fueron: “Ley 

N° 265050 Nueva Ley de Tierras, promulgada en julio de 1995”, y la “Ley N° 26845, 

conocida como ley de tierras de las comunidades campesinas de la costa”. 

Efectivamente, las leyes legales dictadas por el gobierno de turno han tenido mucho 

que ver con respecto al proceso de desintegración las comunidades campesinas. 

La comunidad "Está formada por todos los hombres que laboran en la tierra, 

los campesinos independientes, los hombres de las comunidades campesinas, de las 

cooperativas y empresas asociativas etc. ellos a través de diversos mecanismos son 

explotados por la-burguesía nacional" (Ccencho, 2006, p.28) 

Según Schultz (1977), “La comunidad es pobre porque los factores sobre los 

que depende la economía no son capaces de producir más, y bajo las circunstancias 

actuales (dadas las dotaciones de recursos y el estado del conocimiento)” 
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Hace más de cuatro siglos, la comunidad campesina que es el organismo social de base 

del campesinado peruano, ha sufrido muchos cambios en su economía, su estructura 

orgánica, en sus ideas y creencias. En primera fase: los cambios formaron parte de la 

política del estado colonial, direccionados por sus intereses de explotación maximizada 

de la fuerza de trabajo. En segunda fase: el Estado en la era republicana, continuó con 

el periodo de dominación anterior, mientras se realizaba del proceso de 

reordenamiento de la República. En cada etapa de esta larga historia, la naturaleza de 

los cambios está íntimamente ligada con las formas de dominación, tanto colonial 

como republicana, con sus propias características. Entonces cabe decir que muchos de 

estos cambios fueron a causa de efectos externos y las acciones realizadas por la clase 

dominante, haciendo que el campesinado andino se adapte a todas estas etapas.  

Economía campesina y pobreza rural 

“Desde el punto de vista etimológico, pobreza es una palabra que se deriva de 

pobre, este concepto procede del latín pauper, -ērís: necesitado que no tiene lo 

necesario para vivir”. “Pobreza es la situación económica en la que una persona, 

familia o grupo social carece de ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos 

de alimentación, atención médica, vivienda, vestido y educación”. Estos conceptos 

mencionados sobre pobreza no son suficientes, ya que la palabra pobreza engloba 

mucho más, porqué en el problema de la pobreza intervienen muchos aspectos sociales 

y económicos. Al autor menciona la pobreza esencialmente como fenómeno social, 

vinculada estrechamente a la sociedad rural, esto debido que la mayor proporción de 

pobreza y extrema pobreza se denota en las zonas rurales de las regiones de sierra y 

selva las comunidades campesinas y en menor proporción en las ciudades. 
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(Rodríguez, 2005) la teoría contemporánea sobre la pobreza no se limita sólo 

al enfoque económico y/o la carencia de recursos materiales. La pobreza no solo tiene 

que ver con el monto de ingreso económico, sino también con la desigualdad en el 

acceso a determinados servicios fundamentales como las capacidades y derechos, y el 

dificultoso acceso a los servicios de salud y educación de calidad, participación en 

determinadas decisiones, utilización de los recursos naturales y ambientales, la 

titulación de bienes materiales (vivienda, tierras, etc.), la igualdad de género, derechos 

humanos, el reconocimiento como persona, ponerse en posición de argumentar y 

cuestionar, acceso al crédito, acceso a otros bienes públicos. Esto juega un papel 

importante, las condiciones (sociales y económicas), como la vigencia de derechos 

políticos y humanos  

Variables erógenas: 

Las acciones del Estado: La política social/política pública comprende un 

conjunto de estrategias prácticas dirigidas a los grupos sociales más necesitados, a los 

pobres, a las mujeres y a los niños tanto en la ciudad como en el campo, buscando  

mejorar la calidad de vida de dichos grupos sociales, mediante la prestación de 

servicios básicos para disminuir la pobreza, la desnutrición, salud, vivienda, 

alimentación y educación; utilizando recursos del Estado elaborando programas y 

proyectos específicos. Al respecto, en el país funcionan instituciones como 

FONCODES, Programa del Vaso de Leche, PRONAMACHCS, PRONAA, Programa 

Juntos, Creciendo, etc., para lo cual se han diseño diversos instrumentos de 

Focalización y Mapas de la Pobreza, etc.  Sin embargo, investigaciones realizadas 

sobre estos organismos estatales demuestran que no llega ni el 20% del presupuesto 
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asignado a los supuestos beneficiarios, principalmente de las áreas rurales. Lo poco 

que pueda llegarles a los grupos sociales donde son más vulnerables las mujeres y 

niños del campo, es un gran alivio, aunque es temporal y relativo.  Muchos de estos 

programas no llegan a todos los que realmente lo necesitan. Investigaciones recientes, 

afirman que: “la ausencia de una estrategia y una política de alcance general que 

coordine el conjunto de acciones muestran que el impacto de proyectos coordinados 

es mayor que el de ejecutarlos por separado. No puede afirmarse entonces que existe 

en sentido estricto una política social dirigida a combatir la pobreza en los medios 

urbano y rural, sino un conjunto de acciones generalmente dispersas, de diverso 

carácter e impactos”  

La lógica del mercado.- Es manifiesto que los campesinos están estrechamente 

articulados al mercado, y como tal, las variaciones que se producen en el mercado se 

refleja en la economía campesina; a pesar de su economía de subsistencia tiene 

relaciones con la economía de mercado cuando vende o compra productos que 

necesita, relaciones sociales inmensamente desiguales; los productos que vende son 

baratos porque el precio del mercado no cubre los costos de producción, y los que 

adquiere son caros, por lo que compran sólo lo necesario. La economía campesina 

desde siempre ha producido para otros que no pertenecen al agro porque es como una 

estrategia de sobrevivencia. Investigaciones del medio rural dicen afirman que este 

intercambio no reporta aumento en el ingreso campesino. 

El ingreso económico que obtiene la economía campesina es por: venta de 

fuerza de trabajo, venta de productos agrícolas y pecuarios, artesanía, pequeño 

comercio, remesa por miembros de la familia que se encuentran trabajando en el 
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extranjero. Este proceso nos conduce a establecer una estratificación de la economía 

campesina en: Campesinos “ricos”, Campesinos medios y Campesinos pobres. 

(Jordán, 1989). 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Según la FAO (2008), los pequeños agricultores son los mayores productores 

de los alimentos del mundo, sin embargo, ellos son los más pobres y los que menos 

seguridad alimentaria poseen, a comparación del resto de la población de esos países 

consumistas, incluso que los sectores urbanos considerados pobres. 

 Se sabe que en muchos países los cuales se encuentran en vías de desarrollo el 

proceso de urbanización está creciendo aceleradamente, se puede predecir de aquí a 

unos 10 años la población agrícola no habrá crecido, por tanto, contrarrestar la pobreza 

y el hambre del mundo, involucrará también afrontar los problemas que soportan los 

pequeños campesinos y sus familias en su lucha diaria para su subsistencia. 

Las nuevas políticas de inversión generadas deben tener como prioridad la gran 

diversidad de problemas que vienen afrontando los pequeños agricultores, entre ellos 

los problemas administrativos y políticos, también considerar las oportunidades que 

poseen y como estas deberían ser aprovechadas, la estructura y tipo de vida de estas 

familias esta enlazada con el medio biológico, económico y cultural en el cual habitan 

y sobre los cuales cada vez tiene menos control. 

Agricultura orgánica 

Según Hellin y Higman (2004), “Una agricultura orgánica tiene el objetivo 

producir alimentos, los cuales no dañen el medio ambiente, preservando los ciclos 

biológicos naturales, sin hacer uso de insumos químicos”  
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La organización internacional, The International Federation of Organic 

Movements (IFOAM), coordina la red del movimiento orgánico en todo el mundo y 

ha desarrollado normas que establecen los principios, recomendaciones y normas 

internacionales para una mejor producción orgánica.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 Comunidad campesina 

Gonzalo (1994), "La hoy denominada comunidad campesina, antiguamente 

ayllu incaico y posteriormente comunidad indígena, constituye una institución 

conformada por familias campesinas organizadas socialmente, cuya mayor parte de 

actividades económicas se lleva a cabo en base a los recursos existentes dentro de su 

territorio comunal” (p.175). 

(Villanueva, 2020) las Comunidades Campesinas, son organizaciones sociales 

reconocidas por el Estado de gran importancia debido a que durante mucho tiempo han 

sido los principales ejes de la economía del país, sobre todo de materia prima y más 

aún de insumos alimenticios por su dedicación a actividades agropecuarias. 

“Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, 

con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan 

y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 

trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 

actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de 

sus miembros y del país”. (Ley N° 24656, 1987). 

2.3.2 Educación 

Roca y Rojas (2002): 

“La educación, un concepto ligado al empleo y este a la pobreza”. De tal manera que 

la falta de educación en una persona expone su vulnerabilidad a caer en estado de 
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pobreza. Así, resulta importante identificar a aquellas personas que están excluidas de 

la educación ya que son un grupo altamente vulnerable.  

2.3.3 Hogar 

“El hogar es el cuadro de referencia cotidiano de los individuos, el ámbito en 

el que se reúnen y se distribuyen sus recursos para el consumo y la producción 

doméstica en cuyo derredor se organiza la residencia” (Tuirán, 2001, p.26). de tal 

forma que se articula la economía común, en otras palabras, forman parte del hogar las 

personas que comparten “un mismo techo y un mismo fuego”. 

2.3.4 Migración 

Para Román (2004), la migración es dada desde el campo a la ciudad. El 

movimiento campesino, produce otro fenómeno social. El proceso de migración 

involucra principalmente a la población más joven (entre varones y mujeres) y en 

menor porcentaje a los comuneros mayores que cada vez es más notoria la disminución 

de población en las comunidades. Como efecto la migración afecta el crecimiento 

poblacional de una comunidad, pero a su vez este proceso también resuelve otros 

problemas como la sobrepoblación y de la redistribución de los recursos disponibles, 

beneficiando a las familias con donaciones, envíos de remesas monetarias y otras 

formas de cooperación que realizan los migrantes, favoreciendo en muchos casos, el 

proceso de modernización de las comunidades, por la acción de los comuneros 

migrantes y de los hijos de comuneros que viven en las ciudades importantes del país 

y en otros países del mundo.  

2.3.5 Pobreza 

Definir pobreza involucra aspectos que no son considerados en la perspectiva 

económica, registrando una relación entre pobreza y acceso a servicios de educación, 
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salud, nutrición, agua apta para el consumo humano y a servicios sanitarios. (Unicef, 

2000). Dejando se ser sólo un estudio de cifras macroeconómicas, pasando a ser un 

análisis de las personas, porque son ellas quienes son víctimas de este fenómeno. 

(Roca, 2002, p.708) 

2.3.6 Potencialidad 

Pérez y Merino (2012) 

El potencial es la fortaleza que existe en un ámbito o sector. Como adjetivo, puede 

referirse a aquel o aquello que dispone de potencia (cantidad de trabajo que se realiza 

por unidad de tiempo, la fuerza, el poder o la capacidad para conseguir algo), que sea 

susceptible de tener existencia o que cuenta con la virtud de algo diferente.  

2.3.7 Salud  

Restrepo y Málaga (2001), “Refieren salud como concepto global positivo que 

integra todas las características del “bienestar humano” y que además concilia dos 

aspectos fundamentales: la satisfacción de las “necesidades básicas” y el derecho a 

otras “aspiraciones” que todo ser humano y grupo desea poseer. Hablar sobre salud ya 

no involucra solo de recibir atención a la enfermedad, sino que implica muchas otras 

cosas, por lo tanto, la cobertura y acceso a los servicios de salud no puede ser más la 

meta de la salud pública” (p.25). 

2.3.8 Sostenibilidad 

Macedo (2005), “Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades” 

2.3.9 Tecnologías 

Rammert (2001): 

https://definicion.de/trabajo/
https://definicion.de/poder
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 Menciona que la tecnología se define como el conjunto de herramientas hechas 

por el hombre, como los medios eficientes para un llegar a un fin, o como el 

conjunto de artefactos materiales. La tecnología también contiene prácticas 

instrumentales, como la creación, fabricación, uso de los medios y las 

máquinas; incluye el conjunto material y no-material de hechos técnicos; está 

íntimamente conectada con las necesidades institucionalizadas y los fines 

previstos a los cuales las tecnologías sirven. “Desde los tiempos de Aristóteles, 

la tecnología está constituida por cuatro elementos: materia, forma, fin y acción 

eficiente”  

2.3.10 Trabajo  

 Para (Tilgher, 1929) el trabajo es la precondición material de la existencia 

humana.  Según Marx (1872) “El trabajo es una actividad orientada a un fin (dimensión 

cognitivo-instrumental, o teleológica), pero también es interacción social y 

comunicación (dimensión práctico-moral, o social), así como autoexpresión práctica 

del ser humano” (p.319).  

2.3.11 Vivienda 

Rugiero (2000): 

 Se determina el contenido del concepto “vivienda” desde la perspectiva del 

habitar y su implicancia en el ámbito social, donde se comprende que la 

vivienda “permanente” va surgiendo de manera forma simultánea con la 

sociedad como organización humana. La sociedad establece valores y puede 

evaluar según grado, la consecución de los mismos. Se define el “habitar” en 

base a lo planteado por Heidegger, Ortega y Morales como seis enfoques que 
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consideran la vivienda: objeto, valor social, satisfactor, proceso, sistema y 

género de vida, se precisa el contexto que valida cada enfoque, evidenciándose 

una gran elaboración de tipo operativo. (p.40) 

2.4 HIPOTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Las potencialidades socioeconómicas sostenibles en la comunidad campesina 

de San Pedro de Sulcán, distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, 

región Junín, están limitados a su sistema de producción y mano de obra familiar. 

2.4.2  Hipótesis especificas 

 Las potencialidades sociales, con las cuales cuentan los pobladores de la 

comunidad, son el capital social y el conocimiento tecnológico, para desarrollar sus 

principales actividades dentro de la comunidad. 

 La comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, posee como principal 

potencialidad económica a la agricultura llevando a satisfacer sus necesidades 

básicas.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1  METODO DE INVESTIGACION 

3.1.2 Método General 

Para la realización de esta investigación se recurrió al método científico, según 

Kerlinger (1985): 

“Es el estudio sistemático, controlado, empírico y 

crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas 

relaciones entre varios fenómenos. Las teorías científicas, 

destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, deben apoyarse en experimentos que certifiquen 

su validez” (p.13) 

3.1.2 Método especifico 

En el presente trabajo de investigación se empleó el método Inductivo – 

Deductivo, donde: 

Hyde (2000) el razonamiento inductivo comienza con la observación de casos 

específicos, el cual tiene por objetivo establecer principalmente generalizaciones; y el 

razonamiento deductivo que comienza con las generalizaciones, tratando de ver como 

esto se aplica a casos específicos. (p.196) 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION:  

De acuerdo a la orientación la investigación es básica, ya que se busca ampliar los 

datos para describir y analizar distintas características de su sistema de producción y sus 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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implicancias económicas en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán través del 

conocimiento de las potencialidades que se poseen 

Sánchez y Reyes (1998), consiste en describir, analizar e interpretar de manera 

sistemática un conjunto de hechos, del mismo modo el método descriptivo apunta a 

estudiar el fenómeno en su estado actual tal como se presenta. (p.17). El método analítico 

a partir del conocimiento general de una realidad realiza la distinción, conocimiento y 

clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las 

interrelaciones que sostienen entre sí. (Abreu, 2014, p.199). 

3.3 ENFOQUE DE INVESTIGACION:  

La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo con complemento 

cualitativo, para analizar las potencialidades socioeconómicas, y de esta manera determinar 

la sostenibilidad de las actividades básicas en la Comunidad Campesina de San Pedro de 

Sulcán.  

Otero (2018) 

“El proceso de investigación se basa en mediciones numéricas. Utiliza la 

observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a 

responder sus preguntas de investigación. Este enfoque utiliza los análisis estadísticos. 

Dados a partir de la recolección de datos, medición de parámetros, la obtención de 

frecuencias y estadígrafos de población. Planteando un problema de estudio delimitado 

y concreto. Sus preguntas de investigación varían en cuestiones específicas. Una vez 

se haya planteado el problema de estudio, se revisa lo que se ha investigado con 

anterioridad. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 



 

45 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

En la investigación se empleó el diseño transaccional descriptivo. La investigación 

de diseño transversal o transaccional según Hernández, Fernández y Baptista (1998), es 

“cuando se recolectan datos en un solo momento en un tiempo único y su propósito es 

describir variables y analizar los hechos tal y como se dan”. En este sentido, el instrumento 

de recolección de datos se aplicó en solo una ocasión. (p.186). Ya que se observó las 

variables y se analizó la realidad social y cultural de la comunidad campesina de San Pedro 

de Sulcán. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

La población total de la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán está 

constituida por 350 habitantes, de los cuales 30 son comuneros activos y 81 pasivos, 

por lo que en el presente estudio se trabajó a nivel de muestra, considerando el tamaño 

de población como 111 comuneros. 

3.5.2 Muestra: 

Muestreo estratificado, Sánchez y Reyes (1996), "este tipo de muestreo es 

empleado cuando se considera que una población posee sub grupos o estratos que 

pueden presentar diferencias en las características que son sometidos a estudio como 

la edad, ocupación, la zona de residencia" (p.114). 

Por lo cual, la muestra para el trabajo de investigación son 30 comuneros 

activos, ya que ellos son los que tienen mayor actividad de producción en la población. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.6.1 Técnicas 

Encuesta: una técnica de recolección de datos, realizados a través de la 

interrogación a los individuos sujetos al estudio, con el fin de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de un problema de 

investigación (López y Fachelly, 2015, p.8). 

Observación: La guía de observación permite al observador situarse de manera 

sistemática en aquello que realmente viene a ser el objeto de estudio para desarrollar 

la investigación; también es el medio que se utiliza para la recolección y obtención 

de datos e información de un hecho o fenómeno que se encuentre en investigación. 

(Campos y Martínez, 2012, p.56) 

3.6.2 Instrumentos 

Guía de encuesta. La recolección de datos se realizó en base a encuestas, que 

consiste en el recojo de informaciones aplicadas a las muestras que son los 

comuneros activos de la comunidad. 

Guía de observación. La observación no participante, donde se observó y recopiló 

la información documentada de las actividades productivas empleadas por los 

comuneros y el estilo de trabajo en los mismos.  

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

A partir de la información recogida en las encuestas y observación, se construyó 

una base de datos con la que se determinó el total de variables, clasificándolas de acuerdo 

a sus potencialidades en sus principales actividades de producción para luego con la ayuda 
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de programas estadístico procesar la información, población y muestra: unidades de 

análisis. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  GENERALIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, perteneciente a los Andes Peruanos, 

ubicada en el distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, región Junín. La 

comunidad posee un clima húmedo, frio, con altitud de 3920 m.s.n.m. Creado el 26 de abril 

de 1935, cuenta con una extensión territorial de 7.000 hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delimitación territorial de San 

Pedro de Sulcán - Distrito de San José de Quero. 
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Figura 2. Centro Poblado de San Pedro de Sulcán 
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Tabla 1 

Edad de los comuneros (n=30) 

Edad Frecuencia % 

De 18 a 25 0 0 

De 26 a 33 4 13.3 

De 34 a mas 26 86.7 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

En la tabla 1 se muestra que el 86.7% de los comuneros tiene de 34 años a más, el 

13.3% tiene edades de entre 26 a 33 y no hay ningún poblador de entre 18 a 25 años que sea 

comunero calificado. 

En la comunidad de San Pedro de Sulcán pueden pasar a ser comuneros calificados 

los pobladores que sean mayores de 18 años que en esos periodos reciben cierto tipo de 

beneficios, como animales y terrenos, de lo cual también tienen obligaciones y 

responsabilidades como ser partícipes de las faenas y distintas actividades que se requiera la 

comunidad. Se jubilan de ser comuneros calificados y pasan a ser comuneros pasivos 

después de 25 años de servicio a la comunidad en el caso de las mujeres y a partir de los 30 

años en el caso de los varones, esto según el estatuto de la comunidad. 

Los reglamentos, leyes y normas de las comunidades campesinas son basados en el 

estatuto comunal.  

El estatuto comunal es el documento jurídico que describe 

un conjunto de normas formuladas por la asamblea, con el fin de 

ordenar la vida interna de la comunidad, reglamentar los derechos 

y obligaciones de los comuneros y las comuneras y sobre todo, 

establecer reglas para proteger los recursos naturales de la 

comunidad y dictar orden al interior de ella. Elaborar el estatuto 

comunal es una de las atribuciones de la asamblea general de 
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comuneros y comuneras, establecido en la legislación agraria 

vigente. (Carbajal y De la Cruz) 

Tabla 2  

Sexo de los comuneros (n=30) 

Sexo Frecuencia % 

 Femenino 9 30 

Masculino 21 70 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

La tabla 2 muestra que existe un mayor porcentaje de comuneros varones, siendo 

un 70% del total y un 30% comuneras mujeres. 

Tabla 3 

Niveles de estudios de los pobladores de la comunidad (n=30) 

Nivel de instrucción Frecuencia % 

Sin instrucción 4 13.3 

Primaria 8 26.7 

Secundaria 17 56.7 

Superior técnica 1 3.3 

Superior universitaria 0 0 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

 En la tabla 3, con respecto al grado de instrucción de los pobladores se muestra 

que el 56.7% concluyo la secundaria, el 26.7% primaria, el 13.3% no tiene estudios, el 

3.3% superior técnica, y ninguno tiene estudios universitarios.  

4.2 POTENCIALIDADES SOCIALES 

4.2.1 Capital social 

Tabla 4 
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Quienes apoyan en sus actividades económicas (n=30) 

 Frecuencia % 

Familia 15 50 

Comuneros 12 40 

Otros/terceros 3 10 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

En la tabla 9 se denota que el trabajo en sus principales actividades económicas 

se realiza a nivel familiar con un porcentaje del 50% de los comuneros encuestados, el 

trabajo de apoyo entre los mismos comuneros 40%, y solo un 10% contrata peones para 

el apoyo de sus actividades. 

Las comunidades todavía recurren a modalidades de trabajo comunitario, un 

trabajo cooperativo y reciproco entre los pobladores de las comunidades que prestan su 

fuerza de trabajo y mano de obra para realizar trabajos en el campo como la agricultura 

(siembra y cosecha). 

“En el interior de la comunidad participan en las diversas 

modalidades de trabajo comunitario, como la minka, ayni” (Olarte, 

1986). 

Tabla 5  

Participación en las faenas comunales (n=30) 

 Frecuencia % 

SI 29 96.7 

NO 1 3.3 

   Nota: Trabajo de campo (2019). 

Según la tabla 10, el 96.7% de los comuneros mencionan que, si participan en las 

faenas comunales, mientras que el 1% no participa de las faenas comunales de manera 

temporal.  
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En la encuesta realizada, los comuneros indican que participan en las faenas de la 

pequeña empresa comunal de forma condicionada, ya que estas se realizan de forma 

periódica para mejorar sus ingresos a nivel comunal, los comuneros que no puedan asistir 

a las faenas o actividades que deba cumplir tiene que pagar multas, esto como parte de 

sus acuerdos en sus reuniones. Ya que también según la información de las autoridades 

de San Pedro de Sulcán todos los comuneros que pasan a ser “comuneros activos” se 

encuentran en la obligación de ser partícipes de las faenas y trabajos en el desarrollo de 

la empresa comunal.  

4.2.2 Capital físico y cultural 

Educación 

Muchas comunidades campesinas del país poseen deficiencias en el tema de 

educación, la falta de servicios básicos, deficiencias con maestros en las zonas rurales, la 

ausencia de incentivos para desarrollar actividades productivas y la carencia de objetivos 

de desarrollo, son obstáculos que han contribuido a mantener el bajo nivel de desarrollo 

de la población. 

La comunidad cuenta con una institución educativa de nivel primario y secundario 

“I.E. San Pedro de Sulcán”. 

Tabla 6 

Cómo califica la educación que reciben los hijos (n=30) 

Nivel Frecuencia % 

Buena 10 33.3 

Regular 12 40 

Mala 8 26.7 

Nota: Trabajo de campo (2019).  
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En la tabla 11 observamos que el 40 % de los comuneros califican como regular la 

educación que se recibe en las instituciones educativas, 33% califican como buena y el 

26.7% mencionan que se recibe un nivel bajo de educación. 

Las deficiencias que se encuentran en las instituciones educativas son con el 

servicio básico ya que no cuentan con desagüe y solo hacen uso de un pozo séptico, 

servicios de agua solo por las mañanas hasta las 10:00 am, cuentan con carpetas que 

brindo el Ministerio de Educación que son arregladas cada periodo de tiempo por los 

padres de la APAFA, los instrumentos tecnológicos que posee la institución educativas 

son computadoras, equipo multimedia para primaria y secundaria y una impresora para el 

uso de los maestros y estudiantes. 

Cultural 

Tabla 7 

Qué idioma(s) habla (n=30) 

Idioma Frecuencia % 

Castellano 23 76.7 

Quechua Wanka 7 23.3 

  Nota: Trabajo de campo (2019). 

La tabla 12 muestra que el 76.7% de los comuneros habla el castellano, mientras 

que solo un 23.3% habla quechua wanka el idioma natal de la zona. 

“Una buena educación es la base para la adquisición de un buen 

capital cultural, la variable educativa, el capital cultural, es un 

principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital 

económico. Hay toda una tecnología en la lucha política y no puede 

comprender asesinos se tiene en mente la distribución del capital 

cultural y su evolución.” (Bourdieu) 
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Vivienda 

Tabla 8 

Tipo de construcción de las viviendas (n=30) 

Tipo de material Frecuencia % 

Material rustico 27 90 

Material noble 3 10 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 13 nos muestra que el 90% de los encuestados tiene sus viviendas de 

material rustico mientras que solo el 10% tiene su vivienda de material noble. 

Las viviendas predominantes en la comunidad campesina son de material rustico 

con techo de paja y muy pocas con techos de teja. 

4.2.3 Capital humano 

Tabla 9 

Con que servicios básicos cuenta para su calidad de vida (al 100%) 

 Total Frecuencia % 

Agua potable 
30 

20 66.7 

Agua de puquio 10 33.3 

Luz 30 30 100% 

Desagüe 
30 

0 0 

Silo/pozo séptico 30 100% 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

En la tabla 14, respecto a los servicios básicos con la que cuentan los comuneros, 

mencionan que el 66.7% cuenta con el servicio de agua potable, mientras que el 33.3% 

todavía hacen uso de agua de los puquiales; el 100% cuenta con luz eléctrica para sus 
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viviendas; la comunidad aún no cuenta con red de desagüe, por tanto, el 100% hace uso 

de silo o pozo séptico.  

Las deficiencias en los servicios básicos, perjudican la calidad de vida de los 

comuneros haciendo que cambie el valor de la fuerza de trabajo, incluso haciendo que 

cambie el estilo de vida de muchas familias en sus actividades cotidianas. 

Salud 

Tabla 10 

Cómo considera la atención en el puesto de salud (n=30) 

 Frecuencia % 

Buena 5 16.7 

Regular 9 30 

Mala 16 53.3 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

En la tabla 15 apreciamos que el 53.3% de comuneros indica que existe una mala 

atención en el puesto de salud, el 30% atención regular y el 16.7% considera que existe 

una buena atención en el puesto de salud. 

La comunidad cuenta con solo un puesto de salud, la atención según los encuestados 

no de manera eficiente, ya que no cuenta con personal especializado, la inexistencia de 

equipos médicos, y abastecimiento escaso de medicinas. La atención es solo desde las 

7:30 a 1:30 pm, de lunes a sábado. 

4.2.4 Capital familiar 

Tabla 11   

Cuáles son los causantes de migración (n=30) 

Causas Frecuencia % 
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Educación 15 50 

Condiciones de vida 8 26.7 

Violencia política 2 6.6 

Baja producción 5 16.7 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 16 evidencia cuales son las principales causas de migración, un 50% 

considera la baja calidad de educación como el mayor causante, el 26.7% las bajas 

condiciones vida, el 16.7% por falta de producción en sus tierras a causa de heladas y 

granizos y un 6.6% opina que la violencia política fue un causante de migración. 

4.3 POTENCIALIDADES ECONOMICAS 

4.3.1 Actividades económicas 

Tabla 12 

Actividad económica a la que se dedica (n=30) 

Ocupación Frecuencia % 

Agricultura 6 20 

Ganadería 8 26.7 

Ambos 14 46.7 

otros 2 6.6 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 4 muestra que el 20% de los comuneros se dedica netamente a la 

agricultura, el 26.7% a la ganadería, el 46.7% se dedica a ambas actividades económicas 

(agricultura, ganadería), mientras que el 6.6% a otras actividades como el comercio, 

minería, y transporte. 

4.3.2 Organización y empresa comunal 
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Tabla 13 

Cuán importante considera el trabajo comunal (n=30) 

 Frecuencia % 

Muy importante 17 56.7 

JERARQUIA Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE SULCAN

TENIENTE GOBERNADOR JUEZ DE PAZ

COMITES 
ESPECIALIZADOS

COMITE SALUD

ASOCIACION DE REGANTES

COMITE JASS (RED DE AGUA)

COMITE DE PRODUCCION

COMITE MANEJO DE MAQUINARIA AGRICOLA

PRESIDENTE DE LA 
COMUNIDAD

VICEPRESIDENTE SECRETARIO TESORERO VOCAL FISCAL

AGENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE DE 
BARRIOS

BARRIO SAN 
PEDRO

BARRIO 
SANTA CRUZ

BARRIO 
BUENOS AIRES

BARRIO 
CHOJOPAMPA

Figura 3: Organigrama de la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán (Estructura de la 

comunidad 2019) 
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Importante 12 40 

Poco importante 1 3.3 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

En la tabla 5, sobre la importancia del trabajo comunal, los encuestados mencionan 

que es muy importante (56.7%), consideran como importante (40%) y poco importante 

un 3.3%. 

Mencionan los comuneros, “la importancia del trabajo comunal es necesaria para el 

desarrollo de su comunidad”, ya que de ellos depende la producción y agrandar las 

ganancias de la granja comunal.  

Empresa comunal 

La empresa comunal “Jatunhuasi”, pertenece a la comunidad campesina de San 

Pedro de Sulcán desde 1969 después de la reforma Agraria donde las tierras pasan a 

propiedad de las comunidades, que a través de los años solo ha sido administrado por las 

autoridades de la comunidad, donde los primeros años iba en gran crecimiento llegando 

así a ser una de las mayores haciendas en el Valle del Mantaro, con la llegada de la 

violencia política de 1980 y 2000 en estas zonas, esta gran haciendo se vino en declive y 

seguidamente por el mal manejo administrativo de autoridades. Actualmente la empresa 

comunal cuenta con 5430 hectáreas de pastizales, forraje, terrenos de cultivo y zonas de 

pastoreo. En lo ganadero, cuenta con 250 cabezas de ovino y 100 cabezas de ganado 

vacuno. 

Tabla 14 

Cómo califica el manejo de funciones de las autoridades (n=30) 

Nivel Frecuencia % 

Buena 17 56.7 
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Regular 13 43.3 

Mala 0 0 

Nota: Trabajo de campo, 2019  

La tabla 6 denota que el 56.7% de los comuneros califican como buen manejo de 

funciones de las autoridades, el 43.3% regular y nadie califica como un mal manejo de 

funciones. 

4.3.3  Desarrollo económico 

En la encuesta realizada a las autoridades responsables de la administración de la 

empresa comunal, brindaron información acerca del manejo económico de los recursos 

de la pequeña empresa, que se dedica básicamente a la agricultura y ganadería, y cuál es 

el destino de la producción la cual permite a la comunidad tener una economía 

independiente.  

Tabla 15 

Destino de la producción agrícola  

Destino 

Actividad 
Autoconsumo Comercio 

AGRICOLA 80% 20% 

En la tabla 7, se evidencia que el destino de la producción agrícola en un 80% es 

destinado al autoconsumo, para los animales que cría la comunidad (pastizales); el 20% 

para el comercio, ya que la siembra y cosecha de productos de la zona es solo por 

temporadas (avena, cebada, trigo, papa, mashua, oca) estos alimentos son producidos y 

trabajados por los mismos comuneros activos en las hectáreas pertenecientes a la 

comunidad de San Pedro de Sulcán. 

Tabla 16 
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Destino de la producción ganadera 

Destino  

Actividad 
Autoconsumo Comercio 

Ganadera 5% 95% 

En la tabla 8 se evidencia el destino de la producción ganadera, siendo un 10% 

destinado al autoconsumo, solo en fechas celebres, festividades o distintas actividades; 

mientras que el 95% destinado al comercio, la venta principal es de productos derivados 

de los animales, tales como la lana de las ovejas que es realiza bianual o una vez al año 

donde todos los comuneros participan esto como una práctica cultural y costumbrista que 

se viene realizando desde hace muchos años y la venta de productos lácteos (leche y 

queso). 

“La venta de productos lácteos es de manera diaria, en el 

caso de la leche, que se la vendemos al lechero a S/.1.50 el litro, el 

queso y la lana los llevábamos a vender una vez a la semana en la 

feria de Chaquicocha (anexo del distrito de San José De Quero, 

donde se realizan ferias los días viernes), pero actualmente por la 

temporada de sequias las vacas producen poca leche y ya no 

vendemos queso” (Autoridades de San Pedro de Sulcán) 

4.4 SOSTENIBILIDAD 

4.4.1 Desarrollo local sostenible 

Tabla 17   

En que le gustaría que se enfoque el desarrollo de su comunidad (n=30) 

Ítems Frecuencia % 

Agricultura y ganadería 9 30 

Educación 8 26.7 



 

62 

Salud 6 20 

Infraestructura 7 23.3 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

La tabla 17 muestra que el 30% de la población comunera le gustaría que exista un mayor 

enfoque de desarrollo en agricultura y ganadería, el 26.7 en educación, el 23.3% que 

exista mayor infraestructura y el 20% que se desarrolle más el aspecto salud en la 

comunidad de San Pedro de Sulcán. 

Tabla 18 

De qué entidades o instituciones reciben apoyo para su producción (100%) 

 Económico 
Productos o 

maquinarias 
Moral o 

Instituciones 

Públicas y 

privadas 

45% 50% 5% 

Nota: Trabajo de campo (2019). 

La tabla 18 muestra las respuestas de las autoridades comunales sobre el apoyo que 

reciben, las instituciones públicas tales como la Municipalidad Provincial de Concepción 

a donde pertenece la comunidad y el Ministerio de Agricultura y Riego, en un 50% 

brindaron apoyo de productos (semillas),productos agro-veterinarios y maquinarias para 

la mejora de su producción, también se recibe apoyo de entidades privadas como son la 

Asociación de los “Hijos Residentes de Sulcán” que en fechas festivas se hacen presente 

con materiales educativos para las Instituciones Educativas o cabezas de ganado para la 

granja comunal.; en un 45% indicaron que reciben ayuda económica de la Municipalidad 

Distrital de San José de Quero,  y la Municipalidad Provincial de Concepción, así mismo 

reciben ayuda económica de distintos Programa Sociales como, el Programa Juntos y 
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Programa FISE, y en un 5% apoyo moral o capacitaciones sobre el manejo y 

administración de su empresa comunal por parte del Ministerio o Municipalidades. 

4.4.2 Producción y tecnificación comunal 

Tabla 19 

Cuenta con tecnificación para sus actividades de producción (n=30) 

 Frecuencia % 

SI 7 23.3 

NO 23 76.7 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

En la tabla 19 se puede ver que de los comuneros encuestados el 76.7% no cuenta 

con tecnificación para sus actividades de producción y el 23.3% si cuenta con 

tecnificación o algún tipo de maquinaria.  

“La comunidad cuenta con 3 tractores agrícolas que fue a 

base de nuestro esfuerzo y trabajo en la empresa comunal” 

(Presidente de la comunidad) 

4.4.3 Agricultura orgánica 

Tabla 20 

Qué tipo de fertilizantes utiliza (n=30) 

Tipo Frecuencia % 

Abono natural 17 56.7 

Fertilizantes químicos 13 43.3 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 20 muestra que en un 56.7% de los comuneros hacen uso de abono natural 

para las actividades agrícolas propias y la empresa comunal, y en un 43.3% se hace uso 

de fertilizantes químicos. 
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Tabla 21  

Qué tipo de herramientas usa (n=30) 

Herramientas Frecuencia % 

Maquinaria 8 26.7 

Herramientas ancestrales 22 73.3 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 21 muestra que en un 73.3% los comuneros hacen uso de herramientas 

ancestrales (la yunza y ayuda de bueyes) para las actividades agrícolas propias y la 

empresa comunal, y en un 73.3% se hace uso de maquinaria (tractores). 

4.4.4 Ganadería sostenible 

Tabla 22 

Sus animales son revisados por sanidad animal (n=30) 

 Frecuencia % 

SI 30 100 

NO 0 0 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

 En la tabla 22 se constata que el 100% de comuneros posee una ganadería 

sostenible ya que sus animales son revisados por sanidad animal de forma periódica y de 

manera obligatoria según las normas de la comunidad, desparasitación bianual o 

trimestral y el baño una vez al año. 

“Llevamos a nuestros animales y pasan por una zanja llena 

de agua y otros productos para el control de piojos o garrapatas y 

así se bañan”. (Señor Calixto) 

Tabla 23 

Utiliza algún tipo de producto (vitaminas, crecimiento) para el desarrollo de sus 

animales (n=30) 
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 Frecuencia % 

SI 12 40 

NO 18 60 

Nota: Trabajo de campo (2019).  

La tabla 23 muestra que en un 40% los comuneros hacen uso de productos químicos 

y/o veterinarios para sus animales y animales de la empresa comunal, mientras que un 

60% no hacen de estos productos. 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.5.1 Potencialidades sociales en la Comunidad de San Pedro de Sulcán 

La investigación demuestra que las potencialidades sociales en la comunidad 

campesina de San Pedro de Sulcán son a base del: 

- capital social y capital familiar: trabajo familiar y el trabajo comunal 

- capital físico - cultural y  

- capital humano, 

Las potencialidades sociales con las cuales cuenta la comunidad, consta en un 50% del 

trabajo familiar para las actividades agrícolas y ganaderas, teniendo también como 

protagonistas a las autoridades que organizan a los pobladores para el trabajo conjunto en 

pro desarrollo de sus tierras, que hallando como resultados el 56.7% califican como un 

buen manejo de funciones. Conociendo que en su mayoría la población tiene como 

principales actores sociales a ellos mismo existen limitantes  que impiden el buen 

desarrollo de esta comunidad; en el tema de educación donde el 26.7% de los comuneros 

califican como mala el servicio educativo, también la falta de servicios básicos, ya que 

solo el 66.7% de los comuneros posee agua potable apta para el consumo, mientras que 

nadie cuenta con desagüe, y en un ámbito importante que es la salud el 53.3% indicio que 
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se recibe una mala atención en el puesto de salud, considerando las deficiencias que el 

establecimiento posee; la falta de incentivos para que se puedan desarrollar distintas 

actividades productivas y la carencia de objetivos de desarrollo y la violencia política de 

antaño donde las zonas rurales aún no se han recuperado, son obstáculos que contribuyen 

a seguir manteniendo un bajo nivel de vida de la población y obligando a los pobladores 

a migrar a las ciudades, dándonos como resultado que el 50% de la población joven migra 

por buscar una mejor educación y un 26.7% por la baja condiciones de vida.  Por 

consiguiente, como principal problema social que limita una de sus principales fortalezas, 

su principal potencial social viene a ser la migración, involucrando principalmente a la 

población joven, la comunidad va perdiendo así, la mano de obra que afecta su 

crecimiento poblacional, conllevando también a la des culturalización de los pueblos, 

Así, Paulino & Quicaño (2016) en las tesis: cambios sociales en las familias de 

migrantes internacionales de retorno; en San José de Quero se acerca al resultado de la 

investigación cuando aporta que la inestabilidad económica llega a ser un factor 

determinante en la migración, ya que el poblador de la zona al no conseguir un empleo 

estable, deciden migrar y optan por buscar nuevas oportunidades en otros lugares, 

apartándose a su familia por un largo periodo de tiempo y su lugar de origen. De manera 

que, si se crearan más oportunidades de trabajo en el país, especialmente en las zonas 

rurales, podría evitarse la migración. 

Menciona también, Contreras (2017) en el artículo científico denominado, 

Empoderamiento campesino y desarrollo local, tuvo como objetivo la posibilidad de 

repensar el desarrollo local aplicado en comunidades campesinas desde una perspectiva 

de empoderamiento de las mismas, indica que el desarrollo social de dichas comunidades 
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será visto como el resultado de la posibilidad de constitución y traducirse en una visión 

que integre más a las organización correspondientes, donde se pueden posibilitar 

mecanismos comunitarios de encuentro social, se pueden reforzar y construir las prácticas 

sociales y culturales. 

Por otro lado, Chumbes (2014) en la tesis Los órganos de gobierno de las 

comunidades campesinas del distrito de Huando, menciona que los cambios 

socioeconómicos del país entre los años 1990 – 2000 ha afectado la estructura comunal, 

conllevando así que su organización se debilite, producto de la violencia política y de las 

reformas estructurales proclamadas por el estado, por consiguiente, la emigración de los 

individuos a distintos lugares 

4.5.2 Potencialidades económicas sostenibles en la Comunidad de San Pedro de Sulcán 

A los resultados arribamos respecto a las potencialidades económicas existentes en 

la comunidad de San Pedro de Sulcán, los pobladores de la comunidad tienen como 

principales potencialidades: 

. Ingreso económico y consumo sus actividades agrícolas (uso de sus propios 

recursos: tierra y maquinaria) y ganaderas (crianza de animales vacunos y ovinos) 

- Empresa comunal: Granja comunal: “Jatunhuasi” administrado por los propios 

comuneros. 

Se conoce que 93% se dedica la agricultura y ganaderías básicamente como 

principal actividad económica aquí también existen limitantes: la falta de tecnificación 

donde solo el 23.3% de los comuneros cuenta con maquinarias apropiadas para su 

producción, la mano de obra ya mencionada en potencialidades sociales, el escaso 

conocimiento administrativo y la falta de asesoramiento técnico y profesionales en el 

campo.se convierten en obstáculos impidiendo que el poblador pueda desarrollar su 
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producción para su comunidad y su pequeña empresa comunal que no se ha podido 

recuperar desde los años donde se vivió la violencia política. Con lo que respecta a la 

producción sostenible que se desarrolla en la comunidad, el 56.7 % hace uso de abono 

natural demostrando que hay poca conciencia ambiental, mientras que también en la 

ganadería sucede esto dando a conocer así que el 40% de los comuneros hace uso de 

productos químicos para el desarrollo de sus animales. 

De la misma manera al resultado, Vázquez (2016) en el artículo científico 

denominado: El desarrollo sostenible a través de empresas sociales en comunidades 

indígenas de América Latina, reitera que un tema primordial para el desarrollo regional 

en zonas rurales, sea el de generar un ambiente propicio para la creación de nuevas 

empresas que generen empleos dignos. Se señala también que la cosmovisión indígena, 

conlleva una relación estrecha de estos grupos con su medio ya que, cuando desarrollan 

sus distintas actividades productivas, cuidan este su medio ambiente de manera 

primordial. 

También Ramos (2014), en la tesis: Potencialidades de los corredores económicos 

para el desarrollo sostenible de la región Cajamarca, coincidiendo con la investigación 

indica que el desarrollo sostenible de la región se logrará únicamente con proyectos 

dirigidos a los sectores estratégicos como transporte, salud, educación, agricultura, 

saneamiento básico.  Menciona también que es fundamental la interconexión de las 

comunidades más distantes con otros mercados, y crear proyectos en este ámbito para así 

poder reducir las brechas de acceso a los servicios básicos y brindar una mejor calidad de 

vida de la población. 
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CONCLUSIONES 

1. Las potencialidades sociales con las cuales cuenta la comunidad campesina de San Pedro 

de Sulcán, son su capital social que se según la investigación realizada es en mayor 

porcentaje la mano de obra familiar y mano de obra comunal como principal recurso 

social, considerando con un papel importante a las autoridades de la comunidad que se 

encargan de la organización y buen manejo de funciones; según la hipótesis planteada se 

niega el hecho del conocimiento tecnológico por parte de los comuneros ya que en ese 

tema solo un 23.3% tiene conocimiento o uso de tecnificación para sus actividades de  

producción. 

2. Con lo que respecta a las potencialidades económicas, en la hipótesis planteada se 

ratifícalos, los pobladores de la comunidad tienen como principal ingreso económico su 

agricultura y ganadería, agregando también que se cuenta con una empresa comunal 

donde desarrollan sus actividades agrícolas (uso de sus propios recursos: tierra y 

maquinaria) y ganaderas (crianza de animales vacunos y ovinos). La comunidad a su vez 

cuenta con recursos naturales, hídricos y minerales que son en pro de su desarrollo 

económico productivo ya que estas actividades son desarrolladas de manera sostenibles, 

que a su vez aún no han sido explotados al máximo por falta de información y 

conocimiento tecnológico. 
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RECOMENDACIONES 

- A la comunidad de San Pedro de Sulcán 

 Se le recomienda no perder las prácticas costumbristas y seguir inculcando 

valores en las generaciones menores, como el trabajo comunitario ya que como capital 

social la mano de obra familiar y comunal es el principal recurso para la mejora de su 

producción y desarrollo de la granja comunal. 

- A la Municipalidad Provincial y Distrital 

A las autoridades de las instituciones mencionadas, considerar mayor actividad de 

capacitaciones de los recursos humanos empresariales, asesoramiento técnico en las 

comunidades de su jurisdicción y derivar un mayor porcentaje del presupuesto 

participativo para la ejecución de proyectos  

- A las Instituciones del estado que trabajan en comunidades 

Los programas que son brindados por el estado (Ministerio de Agricultura y 

Riego, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Vivienda) en beneficio y apoyo de 

las comunidades alto andinas para mejora de su agricultura, así como programas sociales, 

seguir apoyando y expandir esta información con los líderes comunales para así llegar 

mejor a la población, ya que muchos pobladores desconocen la existencia de programas 

de apoyo y de los beneficios que existen.  

Así mismo al ministerio de producción e instituciones competentes, que otorgan 

fondos de financiamiento económico y de tecnificación que ayudan a emprender las 

microempresas, se recomienda llegar a las comunidades campesinas que también buscan 

emprender e impulsar de alguna manera sus recursos. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Potencialidades socioeconómicas sostenibles en la comunidad campesina de San Pedro de Sulcán, distrito de San José de Quero - 

Concepción. 

TEM
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FORM
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PROBLEMA 

OBJETIVOS 

PLANTEAM
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HIPOTESIS 

VARI

ABLES 
INDICADORES 
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METODOS 

Eval

uación 

socioeconómi

ca de una 

población. 

 

¿

Cuáles 

son las 

potenci

alidade

s 

socioec

onómic

as 

sosteni

bles en 

la 

comuni

dad 

campes

ina de 

San 

Pedro 

de 
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de San 
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IVO 

GENERAL: 
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na de 

San 

Pedro de 

Sulcán, 
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San José 
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sostenibles en la 

comunidad 

campesina de San 

Pedro de Sulcán, 

distrito de San José 

de Quero, provincia 

de Concepción, 

región Junín, están 

limitados a su 

sistema de 

producción y mano 

de obra familiar. 

 

 

Pot

encialidades 

Económicas  

-Actividades económicas 

-Ingreso de las unidades  

-familiares 

- Ganadería 

-Agricultura 

- Canasta básica familiar 

- Dependencia económica 

- Procedencia de los ingresos 

- Costo de producción 

- Recursos 

- Rentabilidad  

- Salario por jornal 

- Capacidad de gasto 

- Responsabilidad de gastos 

- Financiamiento 

- Eficiencia 

- Rentabilidad 

Lugar: Comunidad campesina 

de San Pedro de Sulcán, 

distrito de San José de Quero. 

Unidad de análisis: 

Potencialidades 

Socioeconómicas 

Tipo de investigación: Básico 

Enfoque: Cuantitativo con 

complemento cualitativo 

Esquema de proyecto: De 

acuerdo al la Facultad de 

Sociología de la UNCP. 

Técnicas a utilizar: 

Para el 

acopio de datos: 

- Instrumento de recolección 

de datos: Cartillas de 

recolección de datos  

- Para el procesamiento de 

datos: 

P

otencia

lidades 

Sociale

s  

- Capital humano 

- cultura 

- Pobreza 

- Organización productiva 

- Educación 

-Migración 

-Ocupación 

-Acceso a servicios. 
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José de 

Quero? 

 

 

Concepc

ión. 

-Hacinamiento 

-Condiciones de las viviendas 

-Salud 

-Asistencialismo 

-Roles de género 

-Calidad de vida 

- Codificación y tabulación de 

datos 

- Técnicas para el análisis:  

- Estadística descriptiva para 

cada variable 

- Para la presentación de datos: 

Cuadros, tablas, estadísticas 

y gráficos 

- Para el informe final: 

Esquema de la Facultad de 

Sociología - UNCP  

 

O

BJETIV

OS 

ESPECI

FICOS: 

- Determinar las 

potencialidades 

sociales en la 

comunidad 

campesina de San   

Pedro de Sulcán, 

distrito San José 

de Quero - 

Concepción.  

- Determinar la 

potencialidades 

económicas en la 

comunidad 

campesina de San 

Pedro de Sulcán, 

distrito San José 

de Quero - 

Concepción 

 

S

ostenib

ilidad 

- Tradicional 

- Tecnificado 

- Monocultivo 

- Manejo de 

semilla 

- Fertilización 

- Labores 

culturales 

- Condiciones 

ambientales 

- Organización 

productiva 

- productividad y 

calidad 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL COMUNERO 

DATOS GENERALES 

1. Edad del comunero _____ 

2. Sexo de los comunero: F___ M___ 

3. ¿Nivel de estudios? 

a) Sin instrucción 

b) Primaria  

c) Secundaria        

d) Superior  técnico 

e) Superior universitario          

4. ¿Actividad económica a la que se dedica? 

Agricultura____    Ganadería____   otro_____ 

ORGANIZACIÓN, ECONOMIA Y EMPRESA COMUNAL 

5. ¿Cuán importante considera el trabajo comunal?  

a) Muy importante  

b) Importante  

c) Poco importante  

6. ¿Cómo califica el manejo de funciones de sus autoridades? 

a) Buena      

b) Regular 

c) Mala  

7. ¿Participa en las faenas comunales? 

a) Sí                , si la respuesta es sí, de forma: Voluntaria ____ Condicionada___ 

b) No 

8. ¿Quiénes apoyan en sus actividades agrícolas y/o ganaderas? 

a) Familia 

b) Comuneros     

c) Otros/terceros 

 

 

SOCIAL   
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9. ¿Cómo califica la educación que reciben los hijos? 

a) Buena      

b) Regular     

c) Mala  

10. ¿Qué idioma(s) habla? 

a) castellano    

b) Quechua   

11. ¿Cuáles considera como deficiencias en su calidad de vida? Falta de: 

a) Agua:  potable_______     puquio______ 

b)  Luz 

c) Desagüé_____  silo_____ 

12. ¿Cuáles son los causantes de migración? 

a) Educación  

b) economía  

c) violencia política  

d) baja producción 

13. ¿De qué material es su vivienda? 

a) Material rustico 

b) Material noble 

14. ¿Cómo considera la atención en el puesto de salud? 

a) Buena      

b) Regular     

c) Mala 

DESARROLLO ECONOMICO 

15. ¿En que le gustaría que se enfoque el desarrollo de su comunidad? 

a) Agricultura  

b) Ganadería  

c) Educación 

d) Salud 

e) Infraestructura 

16. ¿Recibe apoyo para su producción, de alguna entidad o institución?  

a) SI      , Cual?____________  

b) No 
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16.1  Tipo de apoyo que recibe: 

a) Agrícola (semillas, mano de obra)            

b) Ganadero (atención veterinaria, ganado)  

c) Herramientas o maquinaria)                     

d) Otro 

PRODUCCION 

17. ¿Cuenta con tecnificación para sus actividades de producción? 

a) SI   

b) NO 

AGRICULTURA 

18. ¿ Qué tipo de fertilizantes utiliza 

a) Abono natural 

b) Fertilizantes químicos 

19. ¿Qué tipo de herramientas usa? 

a) Maquinaria 

b) Herramientas ancestrales 

GANADERIA 

20. ¿Sus animales son revisados por sanidad animal? 

a) SI 

b) NO 

21. ¿Utiliza algún tipo de producto (vitaminas, crecimiento) para el desarrollo de sus 

animales? 

a) SI 

b) NO                                                            

Agradecida por su participación. 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA CON LAS AUTORIDADES COMUNALES 

                                                                                                                  FECHA: 

…………… 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

…..…………………………………………………………… 
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CARGO: 

……………………………………………………………………………………… 

1. Organización Política (distribución espacial): 

1.1 ¿Cuantos pobladores habitan la comunidad? 

………………………………………………………………………………………

………. 

1.2 ¿Cuantos comuneros activos y pasivos hay en la comunidad? 

………………………………………………………………………………………

………. 

1.3 ¿Cuántos barrios o cuarteles existen en la comunidad? 

………………………………………………………………………………………

………. 

1.4 ¿Cómo están conformadas sus autoridades? 

………………………………………………………………………………………

………. 

1.5 Extensión territorial 

………………………………………………………………………………………

………. 

1.6 ¿Quiénes son considerados comuneros activos? 

………………………………………………………………………………………

………. 

2. Económico 

2.1 Empresa comunal 

2.1.1 ¿Qué posee la empresa comunal? 

……………………………………………………………………………

………. 

2.1.2  ¿Quiénes son beneficiaros de estos? 

2.2 ¿Reciben apoyo para su producción, de alguna entidad o institución?  

…………………………………………………………………………………

………. 

2.3 Tipo de apoyo que recibe: 

 

……………………………………………………………………………………. 
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3. Social  

3.1 Educación 

3.1.1 ¿Con qué recursos cuenta la institución educativa de la comunidad? 

Infraestructura: 

………………………..…………………………………………. 

3.1.2 ¿Qué deficiencias en los servicios básicos existen? 

………………………………………………………………………………

……... 

3.2 Actividades sociales 

  3.2.1. ¿Qué actividades sociales se realizar durante el año? 

………………………………………………………………………………

……... 

3.3 Salud 

3.3.1 ¿La comunidad cuenta con? 

a) Puesto de salud              

b) Hospital   

c) Puesto de auxilio rápido 

d) Ninguno                          

3.3.2 ¿Cuál es el horario de atención? 

……………………………………………………………………………

……… 

3.4 Servicios básicos 

3.4.1 ¿Qué entidad es el encargado de administrar los servicios de agua potable? 

……………………………………………………………………………

……… 

3.5 Actividades sociales 

3.5.1 ¿Qué actividades sociales se realizar durante el año? 

……………………………………………………………………………

………. 
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