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RESUMEN
La presente investigación titulada: “Liderazgo comunal y desarrollo local
en la comunidad campesina San Francisco de Asís- Pucará, Morocoha-2020,
tuvo como objetivo determinar la relación del liderazgo comunal y el desarrollo
local de la comunidad campesina de San Francisco de Asís - Pucará,
Morococha-2020. Método; se utilizó el método científico, de enfoque mixto,
diseño, no experimental, de tipo básica correlacional, se aplicó un instrumento
debidamente validado por expertos, la población lo conforman 233 comuneros
empadronados residentes, de los cuales la muestra, a un 95% de confianza, lo
conforman 69 comuneros residentes de la comunidad campesina, se manejó el
registro de hechos en un cuaderno de campo. Los resultados arrojan que existe
relación significativa (p=0.000) entre la variable liderazgo comunal y desarrollo
local en sus distintas dimensiones. Se arribó a la siguiente conclusión: El
liderazgo comunal se relaciona significativamente en el desarrollo local de la
comunidad tanto en los aspectos económicos, con la creación de puestos de
trabajo, construcción de infraestructura a favor de la población y el desarrollo de
talleres para mejorar las capacidades de emprendimiento, socioculturales, con
la modernización de la población en el tipo de vivienda y principales servicios
como salud, educación, etc., en lo político, con la organización de la comunidad
como este rector de la población de Pucará y ambientales con referencia a la
conciencia ambiental y el desarrollo de acciones en favor del medio ambiente.
Palabras clave: Liderazgo comunal, Desarrollo local, Comunidad
campesina
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ABSTRACT
The present research entitled: “Communal leadership and local
development in the San Francisco de Asís Pucará peasant community,
Morocoha-2020, aimed to determine the relationship of communal leadership and
local development of the San Francisco de Asís-Pucará peasant community,
Morococha-2020. Method; of scientific method of mixed approach of nonexperimental design, of basic correlational type, an instrument was applied duly
validated by experts, the population is made up of 233 resident registered
community members of which the sample at 95% confidence is made up of 69
resident community members of the peasant community, the record of facts was
managed in a field notebook. The results show that there is a significant
relationship (p = 0.000) between the variable community leadership and local
development in its different dimensions. Arriving at the following conclusion:
Community leadership is significantly related to the local development of the
community both in economic aspects, with the creation of jobs, construction of
infrastructure in favor of the population and the development of workshops to
improve capacities. of entrepreneurship, sociocultural, with the modernization of
the population in the type of housing and main services such as health, education,
etc., politically, with the organization of the community as this rector of the
population of Pucará and environmental with reference to the environmental
awareness and the development of actions in favor of the environment.
Keywords: community leadership, local development, peasant community
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación, fue realizada para dar a conocer la importancia
del liderazgo comunal en estos tiempos, en las distintas situaciones y sus
particularidades propias de su dinámica comunal, y los objetivos en común que
se presentan. La legitimidad que adquiere el líder comunitario, representa las
aspiraciones de los comuneros, tiene la responsabilidad de dirigir a la
organización y conducirlos al desarrollo comunal. El liderazgo es fundamental en
el proceso de desarrollo de las comunidades campesinas, el papel que juegan el
liderazgo comunal se ha puesto en discusión alegando que estos representan a
interés propios, por lo que se requiere de análisis cómo el liderazgo se relaciona
con el desarrollo local.
Esta investigación está comprende por cuatro capítulos:
El capítulo primero se detalla el planteamiento del problema de investigación,
los objetivos y la justificación e importancia de la presente.
En el capítulo segundo se detalla el marco teórico, empezando de los
antecedentes de investigación por variable de estudio, las bases teóricas
relacionadas al tema, el marco legal del cual sustenta esta investigación, la
definición de términos básicos empleados durante el estudio y la formulación de
hipótesis.
En el capítulo tercero se detalla la metodología empleada en la investigación
como el tipo, nivel, método específico, diseño de investigación, población y
muestra; así como la técnica e instrumento para el recojo y análisis de datos.

XIV
El capítulo cuarto detalla los resultados encontrados en la investigación
mediante el cuestionario y el cuaderno de campo, la prueba de hipótesis y la
discusión de resultados.
Por último, se encuentran las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.
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1. CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. Variable liderazgo comunal
En el artículo de Escobar, Caballo, & Gradaille (2019)
titulado Empoderamiento de mujeres líderes comunitarias: una
aproximación al trabajo de campo, menciona como objetivo
visibilizar la experiencia de las mujeres líderes comunitarias del
Municipio de Yumbo- Colombia, de método científico con un
enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, exploratorio, se empelo una
entrevista a profundidad la cual permitió reconstruir la trayectoria
de liderazgo comunitario de las mujeres. Concluyendo que las
mujeres líderes del municipio Yumbo son reconocidas por dirigir y
luchar las mejoras de las condiciones de vida de su comunidad, de
aquí su importancia y legitimidad. Del mismo modo un aspecto
clave es el cumplimiento de objetivos propuestos que hacen que la
población respete y se accione el empoderamiento de la
participación comunitaria.
En la investigación de Macedo (2019) titulada Influencia del
liderazgo en el desarrollo de una comunidad en el marco del
presupuesto participativo. Caso: desarrollo comunal del distrito de
Miraflores, 2017 para optar el grado de maestra en Ciencias:
Administración (MBA) con mención en Dirección y Gestión
Empresarial de la Universidad San Agustín de Arequipa, tuvo por
objetivo determinar la influencia del liderazgo en el desarrollo de la
comunidad del distrito de Miraflores en el marco del Presupuesto
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Participativo. El método utilizado fue de tipo básico, de diseño no
experimental y de nivel correlacional, el instrumento que se utilizó
para la recolección de datos fue un cuestionario de 10 preguntas
estructuradas a una muestra de 17 personas. Los resultados a los
que se arribó fueron: el liderazgo en el marco del presupuesto
participativo influye mínimamente ya que se da prioridad. Debido a
que no se reconoce que el líder comunitario es un actor
fundamental en el desarrollo y procesos participativos de la
comunidad. La participación del líder es direccionada en la toma de
decisiones debido a la manipulación de las empresas. Las
conclusiones a las que arribó la investigación son: el liderazgo
comunitario en el marco del presupuesto es poco aceptable y se
encuentra en un nivel bajo. Las decisiones tomadas por los líderes.
son bajo criterios coercitivos lo que demuestra que no haya trabajo
en conjunto.
En la investigación de Ascanta (2020) titulada La
Participación Juvenil en la toma de decisiones en la comunidad de
Oyacachi, Cantón el Chaco, para obtener el grado de maestro en
Desarrollo Local en la Universidad Politécnica Salesiana – Quito,
planteó como objetivo realizar una investigación de la situación y
de ejes posibles para la política pública de participación juvenil en
la toma de decisiones en la comunidad de Oyacachi, Cantón El
Chaco. El método utilizado fue cualitativo, se basó en la
fundamentación de conceptos teóricos de libros, revistas, páginas
web, así como las entrevistas estructuradas. Los resultados
muestran que la participación de los jóvenes en las actividades de
la comunidad tanto en asambleas locales y mingas son mayores la
participación de estos en comparación con la intervención
individual. Las conclusiones a las que arribó son: la participación
es un elemento esencial para el desarrollo económico de forma
individual o colectiva, estos son fortalezas tanto de una generación
u otra, de estos se comparte información y conocimientos para el
desarrollo de la comunidad, es por ello que las actividades en las
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que más se ve la participación juvenil son las asambleas ordinarias
y mingas a través de la participación o votaciones colectivas. La
participación en la toma de decisiones es fundamental en el
desarrollo de una comunidad.
En la investigación de Reyes (2020) titulada Liderazgo
comunitario y capital social: Una aproximación desde el campo
biográfico para optar el grado de Doctor en la Universidad
Autónoma de Barcelona

cuyo objetivo fue describir la

conformación y ejercicio del liderazgo en los relatos de vida de ocho
líderes comunitarios que han desarrollado su trabajo en el sector
popular de la ciudad de Santiago de Chile, recuperando sus
experiencias, sentimientos, saberes y aprendizajes como vía de
acceso al estudio del capital social en este ámbito local. La
metodología empleada difiere al método cualitativo, se aplicó una
entrevista a los ocho líderes comunitarios. Los resultados
mencionan

que

la

concepción

del

capital

social

remite

necesariamente a la noción de recursos es decir a la idea de que
las relaciones adquieren una materialidad tal que conlleva la
formulación de un modo diferente de existencia o una realidad
distinta a las conexiones circunstanciales entre individuos.
En el artículo científico titulado Presupuesto participativo,
liderazgo

comunitario

y

participación

comunitaria,

ejes

articuladores para el desarrollo social: revisión documental.
Realizado por Álvarez, Uribe, & Yubinza (2020) plantearon como
objetivo buscar establecer relaciones entre el desarrollo social y los
espacios de participación comunitaria, la metodología utilizada en
la investigación es de enfoque cualitativo con énfasis en la revisión
documentaria. Los resultados muestran que el líder es considerado
como guía de la acción participativa, como actor estratégico que
consolida el desarrollo de su comunidad, sin embargo, este
requiere mayor apoyo del Estado para superar brechas que se
presenten en la comunidad. La conclusión a la que se arribó fue: la
participación del líder en los escenarios participativos tiene
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legitimidad ya que son considerados ejes articuladores de
desarrollo de sus comunidades.
En la investigación de Hernandez (2018) titulado El liderazgo
organizacional: Una aproximación desde la perspectiva etológica
para optar el grado de Magíster en Dirección y Gerencia de
Empresas en la Universidad del Rosario planteó como objetivo
generar un proceso de análisis, tendiente a proponer dinámicas
organizativas humanas, desde un enfoque etológico. El método
utilizado es de enfoque cualitativo, con la técnica de revisión
documentaria. Los resultados demuestran que el liderazgo surge
como una posibilidad clara de fomentar relaciones humanas. Las
conclusiones son: el liderazgo es aquel cambio que ocurre en las
organizaciones para generar propuestas que configuren un
quehacer organizacional y externo.
1.1.2. Variable desarrollo local
En la investigación de Muñoz & Garduño (2020) titulada
Desarrollo económico local y territorio, Análisis de la Producción
Artesanal en San Andrés Cuexcontitlan para obtener el grado de
Licenciado en Planeación Territorial, en la Universidad Autónoma
del Estado de México planteó por objetivo analizar las condiciones
que presenta la actividad artesanal en figura de ornato desarrollada
en San Andrés a fin de posicionarse en un mercado local y regional,
a través de un diagnóstico que se extienda en el periodo 20052015, bajo principios del Desarrollo Económico Local. La
investigación es de tipo deductiva, aplicada, los resultados sirvieron
para la realización de un diagnóstico integral de la conducción
actual de la producción artesanal de figuras de ornato. Los
resultados demostraron una visión acerca de las condiciones que
la actividad artesanal presenta y su nulo impacto sobre el territorio
en que se desarrolla, siendo este modo el modelo del Desarrollo
Económico Local quien no cuenta con suficientes condiciones para
gestarse dentro de la localidad, además se muestra los vínculos
entre la sociedad y gobierno, este último limita la participación en
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la producción en el sector artesanal. Además de la desarticulación
que debilita el desarrollo y fortalece la desorganización y la
ausencia de apoyos gubernamentales.
En la investigación de Calle (2018) titulada

Modelo de

articulación universidad y actores territoriales para el desarrollo
local de la provincia de Mnabi – Ecuador para obtener el grado de
Doctor en Administración en la Universidad Privada Antenor Orrego
planteó como objetivo diseñar un modelo de articulación
universidad y actores territoriales para el desarrollo local de la
provincia de Manabi, la metodología utilizada fue de tipo cuasiexperimental

y

la

aplicación

de

entrevistas

y

encuestas

estructuradas. Las conclusiones a la que arribó fue un nuevo
modelo que ayudó a concretar un liderazgo territorial donde la
universidad, el municipio y los demás actores territoriales propicien
una planificación que permita cambios hacia el desarrollo
sostenible en el ambiente territorial. El desarrollo local deber ser
introducido con énfasis en los programas que presenta el gobierno
central para optimizar la calidad de vida articuladamente con la
participación de cooperaciones a fines.
En la investigación de Palacios (2018) titulada Gestión
municipal y desarrollo local de la provincia de Chupaca del
departamento de Junín-2016, para optar el grado de magíster en
Administración Pública y Gobierno en la Universidad Nacional del
Centro del Perú, planteó como objetivo determinar la relación entre
la gestión municipal en el desarrollo local de la provincia de
Chupaca del departamento de Junín, la metodología empleada fue
de tipo aplicada de nivel descriptivo, correlacional de enfoque
mixto. Los resultados demuestran la contrastación de la hipótesis
planteada la cual afirma que la gestión municipal se relaciona
directa y significativamente con el desarrollo local de la provincia
de Chupaca. Las conclusiones a las que arribo la investigación son:
la relación de la gestión municipal se relaciona a través del
desarrollo económico, sociocultural y político institucional.

20
En la investigación de Romo (2018) titulada Gestión
municipal y su incidencia en el desarrollo local del distrito de
Huancayo para optar el grado de magister en Administración en la
Universidad Nacional del Centro del Perú tuvo por objetivo
determinar el nivel de incidencia de la gestión municipal en el
desarrollo local del distrito de Huancayo. Metodología, la
investigación es de tipo básico, de nivel descriptivo, correlacional
no experimental. Los resultados demuestran; la existencia de
relación entre la gestión municipal y desarrollo local en los
siguientes aspectos: desarrollo político y las finanzas municipales,
los servicios proyectos y gobernabilidad y desarrollo político. La
conclusión a la que arribó es que la evaluación de la gestión
municipal

logra

una

incidencia

en

el

desarrollo

como

municipalismo.
1.2. Bases teóricas
Liderazgo
La sociología difiere que el liderazgo suele ser el lugar social que
los sujetos tienden a ocupar dentro de un grupo de personas, es decir la
posición en la que está dispuesto a contribuir y realizar cierto grado de
dominación frente a potras personas.
Liderazgo comunitario
Para Montero (2003) el liderazgo comunitario es entendido como el
resultado de la interacción entre distintos agentes comunitarios que
participan dentro de un sistema social, citando a (Montero 2003) como
una acción de carácter activo, participativo y democrático que fortalece el
compromiso con la comunidad y trae como consecuencia acciones en
beneficio de estos.
Características:
− Carácter activo; en la que el líder solo se encuentra por
nombre.
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− Carácter democrático, en la que se encuentra un líder que
ejerce su acción gracias a que posibilita la participación de
su comunidad,
−
Para Montero este liderazgo puede ser observado desde distintas
dimensiones:
− Dimensión social, en la cual el líder forma parte de un
movimiento en la cual todos conocen su rol con esto buscan
y fomentan la participación de los demás.
− Dimensión procesual, considera al trabajo o el cargo que
ocupa como un proceso de enseñanza, aprendizaje.
− Dimensión afectiva; consideran al trabajo comunitario como
fin último de la vida. Cuya finalidad es generar cambios
transformando el presente para construir un futuro.
Participación comunitaria para el desarrollo social
La participación comunitaria es entendida como la experienciaaprendizaje significativo Montero (2003) donde todo aquel que participa
aporta y recibe intercambio y generación de conocimientos.
Figura 1
Participación comunitaria para el desarrollo social

Líder

Se organiza y agrupa para
intervenir su realidad

Fuente: Montero (2003)
Desarrollo local
El desarrollo es la superación de un determinado espacio, por
medio de la participación de los ciudadanos, este concepto de identifica
como aquel proceso de crecimiento económico y modernización de una
sociedad a partir de la participación de la población, esta investigación
tomará este concepto desde la perspectiva que el desarrollo no solo es
proyectos de inversión, si no que involucra la calidad de vida y el progreso
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de ser humano. el desarrollo local es comprendido como la superación
de una determinada comunidad con la participación de sus pobladores
para crear bases sólidas y sostenibles en el nivel local hacia lo nacional.
Ascanta (2020) cita a Flores (2008) quien menciona que el
desarrollo local desde una integral se basa en procesos colectivos
inclusivos a partir de la articulación de estado, empresa y sociedad. En
ese sentido se extiende el desarrollo local como la construcción y
potenciación de recursos que llevarán al éxito y sostenibilidad de una
comunidad siempre y cuando esté en armonía con el medio ambiente.
El desarrollo local de una comunidad se entiende también como
aquel involucramiento de toda la comunidad para la utilización de sus
recursos con igualdad con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población.
Este desarrollo abarca varios campos entre ellos:
− Progreso económico
− Generador de empleo
− Construcción de proyectos
− Conservación y respeto al medio ambiente
Para (Calle, 2018) expresa que el desarrollo, es una construcción social e
histórico.
Dimensiones del desarrollo local
Desarrollo comunitario
Se define como la forma de mejorar a nivel local una determinada
comunidad, a través de la participación de sus habitantes ya que serán el
eje promotor que involucrara la toma de decisiones en asuntos públicos
manteniendo la democracia como eje primordial, para así promover el
desarrollo local.
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Desarrollo económico
Hace referencia a aquel proceso que involucra al gobierno local, la
población y la empresa privada para promover el crecimiento económico
cuya única finalidad es mejorar la calidad de vida de la población.
Desarrollo social
Es un elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de
las personas de las sociedades y la responsabilidad del Estado y actores
de la sociedad civil, este implica un proceso de mejoramiento de la calidad
de vida de las sociedades con la finalidad de contribuir a la transformación
del capital social.
El desarrollo se articula con la calidad de vida y el bienestar de la
población en la que se encuentra:
Figura 2
Calidad de vida y bienestar de la población

Fuente: (Palacios, 2018)
Dimensiones de desarrollo local
Se aprecian cuatro dimensiones primordiales:
− Dimensión económica
− Dimensión sociocultural
− Dimensión político administrativo
− Dimensión ambiental
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1.3. Marco legal
Ley General de comunidades campesinas (PCM, 1992)
Ley N° 24656
Artículo 2 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.
Artículo 3 Las Comunidades Campesinas en el desarrollo de su
vida institucional se rigen por los principios siguientes:
− Igualdad de derechos y obligaciones de los comuneros;
− Defensa de los intereses comunes;
− Participación plena en la vida comunal;
− Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus
miembros; y,
− La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso
racional de los recursos naturales
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1.4. Definición de términos
Desarrollo local
Es un proceso integral de ampliación de oportunidades para
individuos, grupos sociales y comunidades pequeñas y medianas
organizadas territorialmente, así como la plena movilización de sus
habilidades y recursos para el bien común en términos económicos,
sociales y políticos. Pizzio (2010)
Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y
potencialidades de una comunidad.
Desarrollo económico
Este tipo de desarrollo es medido comúnmente a través del PBI.
Este tipo de desarrollo hace referencia a las condiciones que posibilitan a
que algunos países logren que su producción crezca aceleradamente,
esto garantiza la mayor adquisición de bienes y servicios para brindar a
los ciudadanos bienestar social. CIBER (2020)
Desarrollo social
Es la promoción de la inclusión, cohesión y la capacidad de
adaptación, es el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas
establecidas socialmente llamada socialización. Malara (2015)
Desarrollo sustentable
Es el proceso de satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer las del futuro. Es el equilibrio entre el uso de los recursos y
la gestión de estos. Pizzio (2010)
Desarrollo ambiental
Valencia (2014) Señala que el componente ambiental del desarrollo
local implica un uso adecuado y sostenible de los recursos naturales. Al
evaluar los recursos, podemos entender su importancia a largo plazo.
Esta dimensión forma parte del enfoque ecológico del desarrollo local e
implica la protección del medio ambiente mediante la articulación de las
actividades de la población y del sector empresarial. Las acciones de los
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gobiernos locales y de los agentes económicos permitirán la conservación
de los recursos naturales.
Comunidad
Es el grupo unificado de gente que tiene intereses en común. Es el
lugar donde viven, trabaja o van a aprender los sujetos. Las comunidades
pueden estar basadas en las relaciones en lugar de la geografía.
Liderazgo
Para Archer (2020) es la habilidad humana que logra la unión de
un grupo y lo motiva para lograr metas planteadas.
Para Davis (2016) este término es la habilidad de convencer a otras
personas a que con entusiasmo logren sus objetivos. Distribuyendo en
todas sus miembros responsabilidades. Es la relación interpersonal
dinámica que requiere ciertas habilidades, que el mismo líder puede ir
desarrollando o descubriendo.
1.5. Formulación de hipótesis
1.5.1. Hipótesis general
− Existe una relación significativa entre el liderazgo comunal y
el desarrollo local de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
1.5.2. Hipótesis especificas
− El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo económico de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
− El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo sociocultural de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
− El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo político de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
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− El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo ambiental de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
1.6. Identificación de variables
Tabla 1
Identificación de las variables del estudio
Variable

Desarrollo
local

Liderazgo
comunal

Tipo

Dependiente

Independiente

Fuente: Elaboración propia

Definición
Es un proceso integral
de
ampliación
de
oportunidades
para
individuos,
grupos
sociales y comunidades
pequeñas y medianas
organizadas
territorialmente,
así
como
la
plena
movilización de sus
habilidades y recursos
para el bien común en
términos económicos,
sociales y políticos.
(Pizzio, 2010)
El liderazgo comunal
tiene como objetivo
ampliar la cultura de la
organización
para
alcanzar sus objetivos.
(Buelga, 2007)

Indicadores
Económico
Sociocultural
Político
Ambiental

Organización
Influencia
Responsabilidad
Estímulos
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2. CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Método general
Científico
Para (Paredes, 2015) este método es el conjunto de nociones y
saberes que nace a través de la experiencia la cual se comprueba para
conocer su veracidad.
Características
−
−
−
−
−
−
−

Objetivo
Sistemático
Universal
Racional
Crítico
Verificable
Comunicable

Este método permite analizar y sistematizar la información
mediante un proceso investigativo, la cual nos permite obtener explicación
lógicas y coherentes. Para la obtención del método científico las fases
básicas son: la observación del entorno, planteamiento del problema,
recogida de datos, comprensión del problema.
2.2. Tipo de investigación
Básica
Para (Alvarez, 2015) en cuanto a finalidad esta investigación se
distingue como pura o básica cuya finalidad es aportar al cuerpo teórico
alguna disciplina científica especial. Según su prolongación es de tipo
transversal este se circunscribe a que la recolección de datos se realiza
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en un momento puntual a fin de caracterizar la situación en un tiempo
específico.
2.3. Nivel de investigación
Descriptiva, cuando al señalar ¿cómo es? y ¿cómo se? manifiesta
el hecho que vamos a estudiar y especificar sus propiedades del
fenómeno a estudiar. Correlacional, cuando pretendemos hacer ver el
grado de relación que pueden tener las variables de desarrollo local y
liderazgo comunal.
2.4. Método específico de la investigación
Según la naturaleza del estudio es mixto.
Para (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) la investigación de
enfoque mixto implica que el proceso de recolección de datos y el análisis
tanto de los datos cuantitativo y cualitativo se presten para una mayor
indagación del problema a estudiar. Este enfoque consiste en representar
un conjunto de procesos sistemáticos, empírico y críticos que involucran
la recolección de datos y la discusión de resultados. Este método es la
integración de los métodos cuantitativo y cualitativo cuya finalidad es
obtener una versión de los hechos completa.
2.5. Diseño de investigación
No experimental
Este tipo de diseño es conocido como post facto, se basa en la
observación de los hechos en lo pleno desarrollo son alterar en lo más
mínimo su entorno ni el fenómeno estudiado. (Alvarez, 2015)

V1

M

V2
Donde:
•

M: muestra

•

V1: variable 1
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•

V2: variable 2

2.6. Población, muestra y muestreo
2.6.1. Población
Para (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) la población
es considerada un grupo de personas y cosas, la población puede
consistir en personas, animales, registros médicos, nacimientos,
muestras de laboratorio y accidentes de tránsito, entre otras cosas.
La población para esta investigación fue:
− Los comuneros empadronados en la comunidad
campesina de San Francisco de Asís - Pucará,
Morococha-2020, estos están conformados por 233
comuneros residentes reconocidos por la Asamblea
General.
2.6.2. Muestra
La muestra es un subconjunto o parte del universo o la
totalidad en estudio. La muestra es la parte representativa de la
población. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014) la muestra
para esta investigación se determinó de acuerdo a las variables de
estudio y su relevancia mediante el programa estadístico teniendo
en cuenta el margen de error, confiabilidad y la probabilidad. La
fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el
tamaño de la población es la siguiente:

En donde:
N = Tamaño de la población
Z = Nivel de confianza
P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada
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Q = Probabilidad de fracaso
D = Precisión (Error máximo admisible en términos de
proporción).
Por tanto, nuestra muestra está conformada a un 95 % de
nivel de confianza 69 comuneros.
2.6.3. Muestreo
Se refiere al método que se utiliza para seleccionar
componentes de la muestra de la población. "Incluye un conjunto
de reglas, procedimientos y estándares para seleccionar un
conjunto representativo de elementos de la población de toda la
población” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014)
Para la investigación se realizó el muestreo probabilístico,
siguiendo los siguientes pasos:
− Definir la población
− Definir el nivel confianza
− Margen de error
− Calcular la muestra
2.7. Técnicas e instrumento de recolección de datos
2.7.1. Técnica
Cualitativo
− Cuaderno de campo, rellenada de acuerdo al formato (ver
anexo)
Cuantitativo
− Encuesta; Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
esta técnica sirve para la recolección de datos de manera
sistemática y estructurada.
2.7.2. Instrumento
Cualitativo
− Ficha de observación
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Cuantitativo
− Cuestionario, este instrumento de reelección de datos se
construyó con ítems desarrollados a partir de las categorías
de las variables de estudio. El cuestionario consta de 24
ítems que serán leídos a los comuneros.
2.8. Técnica de procesamiento y análisis de datos
La técnica para el procesamiento de datos se realizó con el
programa estadístico SPSS y Microsoft Excel para los gráficos, así
mismo para el análisis de dimensiones de acuerdo a la información
obtenida en el cuaderno de campo.
2.9. Técnica de procesamiento de la prueba de hipótesis
Cualitativo
− Categorización
− Contrastación
− Teorización
− Estructuración de la nueva teoría a implementar
Cuantitativo
− Determinación de las pruebas de hipótesis estadísticas
− Definición de estadístico de prueba
− Determinación del nivel de significancia
− Determinación de la regla de decisión
− Calculo estadístico de prueba
− Conclusión estadística
Para la verificación de las hipótesis propuestas se utilizó la prueba
de distribución de Chi Cuadrada.
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2.10.

Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la

investigación
2.10.1.

Matriz de formulación de instrumentos
Es

en

este

apartado

se

presenta

la

operacionalización de las variables correspondientes de
las que a partir de sus dimensiones se formularon el
instrumento de recolección de datos.
Tabla 2
Operacionalización de las variables de investigación
Variables

Dimensiones

Categorías
Funciones

Equipo de trabajo
Organización
Variable
independiente
Liderazgo
comunal

Comunicación

Influencia

Toma de decisiones

Responsabilidad

Trabajo en quipo

Estímulos

Proyectos

Empleo
Económico

Variable
dependiente
Desarrollo local

Emprendimiento
Calidad de vida
Generación de
identidad local
Sociocultural

Político

Gobierno local
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Empresas privadas

Ambiental

Armonía de la
naturaleza

Fuente: elaboración propia
2.10.1.1. Validez del instrumento

La validez del instrumento según (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 2014) hace referencia al grado en
que el instrumento especifica un dominio del contenido que
se

pretende

medir,

es

decir,

cuanta

relevancia

o

representatividad tienen los ítems del instrumento. Para
validez del instrumento se realizó mediante el juicio de
expertos, se tomó la opinión de tres expertos que calificaron
al instrumento de manera individual.
Tabla 3
Tabla de validez subjetiva T de Student
t de Student
S
tc
ⴟ

Nº

Exp 1

Exp 2

Exp 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

98
97
95
96
98
97
96
97
96
97

96
95
95
93
94
95
98
99
93
95

97
97
93
95
98
96
94
94.33
96
96
94
95.33
99
97.66
93
96.33
95
94.66
94
95.33
Conclusión

1.00
2.00
1.73
1.528
2.00
1.528
1.528
3.06
1.528
1.528

64.09
30.31
36.00
38.93
31.18
40.06
42.71
20.60
39.31
40.06

**

tt

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92
2.92

Validez
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido
Valido

Como todos los indicadores son válidos el
instrumento presenta validez de contenido por juicio de
expertos.

Valor
p
0.000
0.001
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
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2.10.1.2. Confiabilidad del instrumento
Para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Alfa
de Cronbach, que me permitió determinar el grado de
confiabilidad.
Tabla 4
Confiabilidad del instrumento de la variable liderazgo
comunal
Estadísticas de fiabilidad
N
Alfa de Cronbach

de elementos

,890

11

Fuente: valor calculado en SPSS

Tabla 5
Confiabilidad del instrumento de la variable desarrollo local
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,823

13

Fuente: valor calculado en SPSS
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3. CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Datos generales de la comunidad
Figura 3
Comunidad Campesina San Francisco de Asís -Pucará

Fuente: PDC de la comunidad San Francisco de Asís-Pucará
2016

La comunidad campesina de San Francisco de Asís de Pucará
se fundó el 21 de noviembre de 1907 y fue reconocida EL 18 de
diciembre de 1973; desde entonces su territorio comprendía un área
ancestral de 5,217.2750 Hás y otra área de 2,141.6000 Hás que fue
adjudicada por la Hacienda Pucará.

Desde sus orígenes, los

comuneros ancestrales se asentaron en estas tierras, ya que la
altitud de su territorio era propicia para la crianza de ganado ovino y
auquénido. Fue en el gobierno del General Velasco Alvarado que la
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comunidad vería enmarcado el inicio de una disputa territorial, pues
tiempo después, ya en 1994 el Ministerio de Agricultura rectificó el
área de la comunidad, debido a que CENTROMIN PERÚ S.A. exigió
el derecho a la propiedad de 5,394.30 Hás, aduciendo que la
adquirieron de la compañía Cerro de Pasco Corporation durante las
expropiaciones del gobierno militar. Pese al conflicto suscitado, la
comunidad aun cuenta con sus 7.358.8750 Hás, 5.600 de las cuales
fueron entregadas a CENTROMIN PERÚ bajo una transacción
extrajudicial. Hoy en día la comunidad cuenta con 5 barrios, 3 de los
cuales (Barrio Tambo, Centro y Huaypacha) son reconocidas desde
1960, mientras que el Barrio Huancarumi es reconocida desde 2006,
y Nueva Esperanza aún se encuentra en proceso de reconocimiento.
3.1.1. Ubicación política
La comunidad campesina de San Francisco de Asís es uno
de los cinco pueblos que se localiza en el distrito de Morococha,
perteneciente a la provincia de Yauli del departamento de Junín.
3.1.2. Ubicación geográfica
La comunidad de San Francisco de Asís de Pucará, está
ubicada a 4.550 m.s.n.m. con aproximadamente 2 km de altura. A
la altura del km 147 de la C

Carretera Central, con una latitud

11°35´41” sur y longitud 76°4´47” Oeste.
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Figura 4
Vista satelital del territorio de la Comunidad Campesina de San
Francisco de Asís de Pucará

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Pucará -2016
3.1.3. Limites:
•

Norte, S.A.I.S.Túpac Amaru

•

Sur: Comunidad de Pachachaca y Yauli

•

Este, Comunicada de Pachachaca y la S.A.I.S Túpac Amaru

•

Oeste, Comunidad de San Matero de Huanchor

3.1.4. Creación política
La comunidad de San Francisco de Asis de Pucará fue
creada mediante Decreto Legislativo N°686 el 21 de noviembre de
1907 y fue reconocida el 18 de diciembre de 1973, con Resolución
N° 044 – RAE.
3.1.5. División política
La comunidad campesina de San Francisco de Asis de
Pucará se constituye en 5 barrios los cuales son:
− Barrio Tambo
− Barrio Centro
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− Barrio Huaypacha
− Barrio Huancarumi
− Barrio Nueva Esperanza
3.2. Comunidad campesina San Francisco de Asís -Pucará
Tabla 6
Caracterización de comuneros encuestados
Variable
Sexo

Grado de instrucción

Estado civil

Edad
(n=69)

Categoría

Comuneros

%

Femenino

36

52.2

Masculino

33

47.8

Primaria completa

1

1.4

Secundaria
incompleta
Secundaria completa

24

34.8

26

37.7

Superior técnico

11

15.9

Superior universitario

7

10.1

Soltero

12

1.4

Casado

37

53.6

Conviviente

20

29

De 20 a 30

22

31.9

De 31 a 40

17

24.6

De 41 a 50

12

17.4

De 51 a 60

14

20.3

Mayor a 61

4

5.8

En la tabla 6 sobre la caracterización de los comuneros de la
comunidad San Francisco de Asís, existe la primacía del sexo femenino
con un (52.2 %) y del sexo masculino (47.8 %), el grado de instrucción
que prima es secundaria completa con un (37.7 %) seguido de
secundaria incompleta con un (34.8 %), referente al estado civil de los
comuneros un (53.6 %) son casados y (29%) son convivientes. La edad
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promedio se oscila entre los 20 a 30 años de edad (31.9 %) y entre 31 a
40 años un (24.6%).
3.3. Liderazgo comunal
Las siguientes tablas y gráficos detallan como la opinión de los
comuneros evidencian el liderazgo comunal y su relacion con el
desarrollo comunal
Tabla 7
Opinión de los comuneros sobre el desenvolvimiento de funciones y su
contribución al desarrollo
Opinión

Comuneros

%

Casi siempre

38

55.1

Siempre

31

44.9

Total

69

100

En la tabla 7 se presenta la opinión de los comuneros sobre el
desenvolvimiento de funciones y su contribucion al desarrollo el 55.1%
menciona que casi siempre las funciones que se le atribuye en las
asambleas contribuyen de alguna manera a que la comunidad tenga
renonbre, de la misma manera un 44.9% menciona que de acuerdo a las
funciones que se realizan siempre contribuyen a que la comunidad se
desarrolle.
Tabla 8
Opinión de los comuneros sobre si su participación influye en el
desarrollo de la comunidad
Opinión

Comuneros

%

Casi siempre

34

49.3

Siempre

35

50.7

Total

69

100
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En la tabla 8 sobre opinión de los comuneros sobre si su
participacion influye en el desarrollo de la comunidad el 50% menciona
que siempre , la participacion es importante para contribuir al desarrollo
de la comunidad y solo un 49 % menciona que casi simpre debido a que
no simpre toman en cuenta las opiniones de aquellos comuneros que no
asistenten a las faenas que por obligacion o por consas que dicta la junta
directiva de la comunidad.
Tabla 9
Opinión de los comuneros sobre si la elección de los equipos de trabajo
se elige democráticamente
Opinión

Comuneros

%

Casi siempre

31

44.9

Siempre

38

55.1

Total

69

100

En la tabla 9 de la opinión de los comuneros sobre si la eleccion de
los equipos de trabajo se eligen democraticamente el 55.1 % menciona
que siempre , para todo tipo de evento, faena y cualquier otra actividad
siempre existe la democracia , en referncia a la eleccion de autoridades
efectivamente se elige democraticamente en todos los aspectos que se
requiera. El 44.9 % que menciona que casi siempre se debe a que
aquellos comuneros no residentes en la comunidad.
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Tabla 10
Opinión de los comuneros sobre si las autoridades elegidas representan
a la comunidad y trabajan articuladamente con otros sectores
Opinión

Comuneros

%

Casi nunca

14

20.3

Casi siempre

29

42

Siempre

26

37.7

Total

69

100

En la tabla 10 referente a la opinión de los comuneros sobre si las
autoridades

elegidas

representan

a

la

comunidad

y

trabajan

articuladamente con otros sectores, el 37.7 % de comuneros del total de
encuestados mencionan que siempre representan a la comunidad en
reuniones, eventos y otros, el 42% menciona que casi siempre ya que
muchas veces solo va a quien le designan esto esta regulado de acuerdo
a los comuneros empadronados. El 20.3% que menciona casi nunca
refiere que si hay trabajo pero no lo dan a conocer, se necesita resultados
a la vista.
Tabla 11
Opinión de los comuneros sobre si la comunicación enriquece el
liderazgo comunal
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

33

47.8

Siempre

36

52.2

Total

69

100

En la tabla 11 de la opinión de los comuneros sobre si la
comunicación enriquece el liderazgo comunal se oberva que el 52.2 % de
comuneros encuestados menciona que simpre debido a que si no hubiera
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autoridad o un líder quien los represente no tendrían como hacer respetar
sus derechos con las empresas que extraen a sus alrededores, de la
misma manera el 47.8% menciona que casi siempre el liderazgo ayuda a
que hayan oportunidades.
Tabla 12
Opinión de los comuneros sobre si comunican las decisiones que
benefician y perjudican a la comunidad
Opinion

Comuneros

%

Nunca

13

18.8

Casi nunca

27

39.1

Casi siempre

19

27.5

Siempre

20

14.5

Total

69

100

En la tabla 12 referente a la opinión de los comuneros sobre si
comunican las decisiones que benefician y perjudican a la comunidad se
oberva que el 39.1% opina que casi nunca se les comunica tanto si
beneficia o como si no, el 27.5 % menciona que casi siempre, alegando
que se tiene que estar atento a lo que se esta haciendo en la comunidad.
Sin embargo existe un 18.8% que menciona que nunca se le informa
mencionando que tiene que preguntar qué es lo que se acuerda o qué
eventos se va a participar.
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Tabla 13
Opinión de los comuneros sobre la participación en la toma de
decisiones que benefician a la comunidad
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

39

56.5

Siempre

30

43.5

Total

69

100

En la tabla 13 sobre opinión de los comuneros sobre la participacion
en la toma de descciones que benefician a la comunidad el 56.5%
menciona que casi siempre las decisiones que se toman en las asambleas
benefician a la comunidadd en el desarrollo,al igual que el 43.5%
menciona que siempre, cuando acuden a las asambleas se toman
decisiones importantes, tal es el caso de la articulacion para paesta en
marcha de proyectos por parte de la empresa minera Chinalco S.A. en
beneficio de la poblacion.
Tabla 14
Opinión sobre si las decisiones que toman las autoridades comunales
siempre están a favor de los intereses de la población
Opinion

Comuneros

%

Nunca

16

23.2

Casi nunca

33

47.8

Casi siempre

12

17.4

Siempre

8

11.6

Total

69

100

En la tabla 14 en referencia a la opinión sobre si las decisiones que
toman las autoridades comunales siempre están a favor de los intereses
de la población, el 47.8 % menciona que casi nunca alegando que son
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intereses personal o de solo de la alguna minoria de la poblacion, el 17.4%
menciona que casi siempre ya que en una totalidad la mayoria de veces
no son objetivos.
Tabla 15
Opinión de los comuneros sobre si se cumplen los objetivos que se
proponen como comunidad
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

35

50.7

Siempre

34

49.3

Total

69

100

En la tabla 15 en referencia a la opinión de los comuneros sobre si
se cumplen los objetivos que se proponen como comunidad el 50.7%
menciona que casi siempre, ya que existe lo que llaman monitoreo de
proyectos que se ejecutan en la comunidad, el 49.3% mencionan que
siempre ya que hay un comité de vigilancia.
Tabla 16
Opinión de los comuneros sobre si los miembros de la junta directiva de
la comunidad presentan ideas y proyectos para fomentar el desarrollo de
la comunidad
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

41

59.4

Siempre

28

40.6

Total

69

100

En la tabla 16 en referencia a la opinión de los comuneros sobre si
los miembros de la junta directiva de la comunidad presentan ideas y
proyectos para fomentar el desarrollo de la comunidad el 59.4% menciona
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que casi siempre existen ideas de proyectos que benefician a la
comunidad y si es presentada por uno de los miembros mejoran la calidad
de vida de la poblacion, el 40.6% opina que siempre existen iniciativas y
que las llevas a cabo.
Tabla 17
Opinión de los comuneros sobre si los proyectos que se desarrollan son
gracias al liderazgo que representa a la comunidad
Opinion

Comuneros

%

Casi nunca

22

31.9

Casi siempre

28

40.6

Siempre

19

27.5

Total

69

100

En la tabla 17 en referencia a la opinión de los comuneros sobre si
los proyectos que se desarrollan son gracias al liderazgo que representa
a la comunidad, del total de encuestados el 40.6% de comuneros meciona
que casi siempre , ya que cada autoridad que llega a liderar maneja un
plan de trabajo y todo lo que ha de cumplir.este plan se refiere a las
necesidades que tiene la poblacion. Por otro lado el 31.9% de comuneros
menciona que casi nunca pero esto varía de acuerdo a la afinidad con la
autoridad.
3.4. Desarrollo local
Las siguientes tablas, son la evidencia de la opinión respecto a
cómo el liderazgo comunal influye en el desarrollo local.
Así mismo de acuerdo al cuaderno de campo los proyectos desarrollados
para contribuir al desarrollo local de la comunidad son los siguientes:
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Infraestructura comunitaria
La infraestructura en la comunidad campesina de San Francisco de Asís
de Pucará goza de diversos ambientes que contribuyen a la organización
de la comunidad además de ofrecer una buena calidad de vida a los
pobladores.
− Local educativo

− Coliseo

− Puesto de salud

− Estadio

− Local comunal

− Taller

− Iglesia

− Local de ECOSEM

− Capilla

− Invernaderos

− Parque

− Macizos forestales

− Caseta de serenazgo

− Cobertizos

− Cementerio

− Bañero

− Hipódromo

3.4.1.

Desarrollo económico
En la comunidad San Francisco de Asís de Pucará, de los

comuneros residentes la población en edad de trabajar representa
el 70.6%. Por otro lado, los recursos mineros que tiene la
comunidad en su territorio se encuentran de forma sedimentada y
concesionada a las compañías mineras Mina Manuelita Alta, Santa
Catalina, San Ignacio y Dos Naciones, Compañía Volcán, Chinalco
y Argentum de las cuales los principales ingresos de los comuneros
provienen de esta actividad con la explotación de plata, zinc, plomo,
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cobre, yeso y arcilla. Respecto a la actividad pecuaria que también
contribuye a la economía de comunidad, la crianza de ganado
ocasiona la comercialización con otros departamentos como Cerro
de Pasco de la misma manera con la provincia de Tarma. La
actividad agrícola debido a las condiciones climáticas se dedica
solo a la siembra de pastos mejorados para el desarrollo de la
actividad generadora, la siembra se da en 10 hectáreas, la
actividad comercial solo se da en el rubro de restaurantes, hoteles,
comedores, hospedajes y bodegas. Con respecto a la actividad
turística los comuneros mencionan que existen atractivos turísticos
sin embargo no son difundidos. Finalmente, las actividades de
emprendimiento empresarial de la comunidad han desarrollado
talleres orientados a las capacidades para el emprendimiento
empresarial, se desarrolla la textilería para la exportación de telares
al extranjero. Existen también empresas individuales de comuneros
dedicadas al servicio de transporte, maquinaria y multiservicios.
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Figura 5
Opinión de los comuneros sobre si el liderazgo comunal influye en la
apertura de plazas de trabajo

Fuente: elaboración propia
En la figura 5 referente a la opinión de los comuneros sobre
si el liderazgo comunal influye en la apertura de plazas de trabajo
el 62.5% menciona que casi siempre, ya que los comuneros
trabajan para las empresas mineras asentadas en el lugar, el
23.2% mencionan que siempre, debido a que por ser de la
comunidad el empleo es seguro en las empresas mineras de
acuerdo al contrato social que se maneja, llamada también,
estrategia social, donde existe canales de comunicación y se pone
en énfasis en que la empresa no realizará actividades sin la
autorización de la comunidad. .
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Figura 6
Opinión de la población sobre si las plazas de trabajo creadas por
iniciativa de la comunidad ayudan a mejorar su calidad de vida

Fuente: cuestionario aplicado a la comunidad

En la figura 6 en referencia a la opinión de la población sobre
si las plazas de trabajo creadas por iniciativa de la comunidad
ayudan a mejorar su calidad de vida del total de encuestados, el
53.6% menciona que casi siempre, debido a que hay trabajo por
parte de las empresas y también por el negocio de cada uno en
distintos sectores tales como transporte y hospedaje.
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Figura 7
Opinión de los comuneros si los líderes de la comunidad
promueven iniciativas de emprendimiento en beneficio de la
población

Fuente: cuestionario aplicado a la comunidad
En la figura 7 sobre la opinión de los comuneros si los líderes
de la comunidad promueven iniciativas de emprendimiento en
beneficio de la población, el 56.2% de los comuneros encuestados
mencionan que efectivamente se puede trabajar en distintos
proyectos o las mismas esposas de los comuneros pueden
ocuparse de distintas labores beneficio de la comunidad tales como
el saneamiento o talleres en favor de mejora de capacidades y
emprendimiento individual.

De la misma manera un 33.3 %

menciona siempre ya que están activos en las actividades que
realiza la junta directiva a favor de satisfacer las necesidades de la
comunidad.
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Figura 8
Opinión de los comuneros sobre las iniciativas de emprendimiento tienen
respaldo del gobierno local

Fuente: cuestionario aplicado a los comuneros
En la figura 8 sobre la opinión de los comuneros y las
iniciativas de emprendimiento tienen respaldo del gobierno local, el
52.2% afirma que casi siempre, la Municipalidad distrital de
Morococha está pendiente de los acuerdos que se toman en la
comunidad, de la misma manera el 39.1% afirma que siempre
están detrás de las iniciativas que se toman en la comunidad. Tal
es el caso de los talleres llevados a cabo sobre emprendimiento
empresarial donde participan mujeres en la confección y está
presente algunas autoridades de la municipalidad que fiscalizan el
progreso que tienen.
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Figura 9
Percepción de los comuneros sobre las iniciativas (acciones y proyectos
para la mejora de la calidad de vida)

Fuente: Cuestionario aplicado a los comuneros
En la figura 9 sobre la opinión de los comuneros sobre las
iniciativas (acciones y proyectos para la mejora de la calidad de
vida) el 52.2 % del total de encuestados menciona que casi siempre
hay iniciativas no solo de parte de la comunidad, sino de parte del
gobierno local así mismo de las empresas extractoras que buscan
que no se inicie un conflicto social lo que resulta que las empresas
privadas

inviertan

consecuencias.

en

la

comunidad

y

minimizar

estas
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3.4.2. Desarrollo social
El desarrollo social hace referencia a las condiciones
necesarias para asegurar la calidad de vida de la población, es por
ello que en este apartado se detallará el registro de campo, los
servicios básicos que cuenta la comunidad para satisfacer las
necesidades básicas de la población tales como salud, educación,
vivienda y seguridad.
En referencia a las viviendas en la comunidad San Francisco
de Asís de Pucará la mayoría de los pobladores son propietarios
de sus viviendas, predomina las viviendas de material noble y en
su minoría existen viviendas con material de adobe y madera. En
referencia a la educación existe infraestructura, sin embargo, el
poco acompañamiento de los padres a sus hijos hace que
presentan limitaciones y exista desarticulación entre docentes y
padres de familia de la comunidad. En el aspecto de salud según
datos de ESSALUD el 35.7% tiene seguro y solo el 14.8% tiene
SIS, la comunidad gestionó la transferencia del botiquín comunal al
MINSA donde actualmente se atienden niños, madres gestantes y
población en general.

En relación al saneamiento básico la

comunidad cuenta con seis reservorios de los cuales llegan a las
viviendas directamente administrado por la JASS – Pucará. En
relación a la energía eléctrica, toda la población cuenta con este
servicio. En relación a la seguridad ciudadana, se puede observar
que existe una vida pacífica en la comunidad, sin embargo, en las
estancias todavía sigue existiendo el abigeo. Con respecto a la
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cultura

la

comunidad

todavía

preserva

sus

costumbres

tradicionales y festividades durante el año.
A continuación, se presentan la Opinión de los comuneros
con respecto al desarrollo social.
Figura 10
Opinión de los comuneros sobre si las actividades (festividades)
desarrollados a iniciativa de la comunidad favorecen el desarrollo social
de la comunidad

Fuente: Cuestionario aplicado a comuneros
En la figura 10 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si las actividades (festividades) desarrollados a iniciativa de
la comunidad favorecen el desarrollo social de la comunidad, del
total de encuestados, el 52.2% menciona que casi siempre
alegando que estas actividades como la celebración del aniversario
de la empresa comunal, la fiesta de Cruces de Mayo, pago al cerro
la Herranza, Santa Rosa, Al patrón San Francisco de Asís y el
Aniversario de la comunidad.
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Figura 11
Opinión de los comuneros sobre las acciones emprendidas por la
comunidad promueven la revaloración de la identidad de la
comunidad

Fuente: cuestionario aplicado a los comuneros
En la figura 11 respecto a la opinión de los comuneros sobre
las acciones emprendidas por la comunidad como promover la
revaloración de la identidad de la comunidad, el 75.4 % menciona
que casi siempre, ya que son actividades ya establecidas y se
celebran porque todavía existe la cultura de responsabilidad y
devoción dependiendo de la celebración.
3.4.3. Desarrollo político
Los actores sociales claves juegan un rol importante en el
desarrollo político, ya que son ellos quienes ayudan a garantizar las
condiciones básicas para satisfacer necesidades. La comunidad
está direccionada por una junta directiva integrada por:
− Presidente comunal
− Vicepresidente
− Teniente gobernador
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− Fiscal
− 3 vocales
Así

mismo

existen

instituciones,

organizaciones,

asociaciones, empresas, organizaciones sociales de base y
empresas privadas que ayudan a mejorar la calidad de vida de la
población mediante normas que garantizan la armonía de la
población. Con respecto a la estructura organizacional de la
comunidad esta cuenta con un órgano de gobierno conformada por
la asamblea general, la directiva comunal y los comités espaciales,
siendo este primero el órgano supremo encargada de normar,
supervisar y fiscalizar. De igual manera la directiva comunal está
encargada de velar por los aspectos administrativos y por último los
comités especiales funcionan como órganos de asesoramiento y
ejecución a favor a de la comunidad.
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Figura
12
Estructura organizacional de la Comunidad Campesina de San
Francisco de Asís de Pucará

Fuente: PDC-2016 Comunidad Campesina San Francisco de Asís
de Pucará
Tabla 18
Opinión de los comuneros sobre si el liderazgo comunal actúa
como medio para satisfacer las necesidades de la población
Opinion

Comuneros

%

Casi nunca

7

10.1

Casi siempre

40

58

Siempre

22

31.9

Total

69

100

En la tabla 18 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si el liderazgo comunal actúa como medio para satisfacer las
necesidades de la población, el 58% menciona casi siempre el
31.9% siempre, cabe señalar que se mantiene todavía la práctica
de la faena comunal, esto ayuda a que construya un lazo de
fortalecimiento en la organización, este tipo de trabajo ayuda
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mencionan a dirigir y ser dirigido con la única finalidad del bien
común.
Tabla 19
Opinión de los comuneros sobre si la toma de decisiones de la
comunidad compromete a las empresas extractoras de minerales
para el desarrollo de la comunidad
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

13

18.8

Siempre

56

81.2

Total

69

100

En la tabla 19 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si la toma de decisiones de la comunidad compromete a las
empresas extractoras de minerales para el desarrollo de la
comunidad, del total de encuestados 81.2% menciona que siempre,
la empresa extractora realiza sus acciones siempre y cuando
mantiene los acuerdos con la comunidad esto con el fin de no iniciar
un conflicto social.
Tabla 20
Opinión de los comuneros sobre si la comunidad participa
activamente en las labores sociales que realiza las empresas
mineras del entorno
Opinion

Comuneros

%

Casi nunca

8

11.6

Casi siempre

44

63.8

Siempre

17

24.6

Total

69

100
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En la tabla 20 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si la comunidad participa activamente en las labores sociales
que realizan las empresas mineras del entorno se puede observar
que el 68.8% de encuestados menciona que casi siempre porque
también es beneficioso para cada uno.
3.4.4. Desarrollo ambiental
La comunidad es propietaria de 7.358.8750 has., además de
1054 has en la provincia de Junín, sin embargo, el desarrollo de la
actividad minera en la zona ha ocasionado la degradación del
medio ambiente continuamente tanto en el agua, suelo y aire. Es
así que las empresas privadas a través de los relacionistas
comunitarios están comprometidas a que se realicen campañas en
favor al medio ambiente.
Tabla 21
Opinión de los comuneros sobre si la comunidad es parte de las
iniciativas que protegen el medio ambiente
Opinion

Comuneros

%

Casi siempre

28

40.6

Siempre

41

59.4

Total

69

100

En la tabla 21 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si la comunidad es parte de las iniciativas que protegen el
medio ambiente el 59.4% de encuestados mencionan que siempre,
las organizaciones participan y si es en favor de la salud, en
relación con el medio ambiente, la comunidad está comprometida.
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Tabla 22
Opinión de los comuneros sobre si la comunidad es participe de
proyectos en beneficio de medio ambiente
Opinión

Comuneros

%

Casi siempre

17

24.6

Siempre

52

75.4

Total

69

100

En la tabla 22 en referencia a la opinión de los comuneros
sobre si la comunidad es partícipe de proyectos en beneficio de
medio ambiente, el 75.4% menciona que siempre participan en
actividades como la faena comunal de limpieza general el día 5 del
mes de junio donde se realiza campañas de limpieza por el día del
medio ambiente.
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3.5. Prueba de hipótesis
3.5.1.

Hipótesis general
Existe una relación significativa entre el liderazgo comunal y
el desarrollo local de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
HO: No existe una relación significativa entre el liderazgo
comunal y el desarrollo local de la comunidad campesina
San Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H1: Existe una relación significativa entre el liderazgo
comunal y el desarrollo local de la comunidad campesina
San Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
Estadístico de prueba
El valor de chi cuadrada se calcula a través de la siguiente
formula

Donde:
− X2: Chi cuadrado
− Oi: frecuencia observada
− Ei: frecuencia esperada
Regla de decisión
α=0.05

63
X2≤ se rechaza H0 a favor de H1
X2 se acepta H0 en contra de H1
Valores calculados

DESARROLLO LOCAL
Casi
siempre
13
Casi siempre
LIDERAZGO
COMUNAL
Siempre
Total

Siempre

Total
1

14

92,9%

7,1%

100,0%

6

49

55

10,9%

89,1%

100,0%

19
27,5%

50
72,5%

69
100,0%

Prueba de Chi cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección de
continuidad
N de casos
válidos

Valor
37,55
7a
33,56
3
69

df

Significación asintótica (bilateral)
1
,000
1

,000

Decisión estadística
Al ser P (0.000) menor que el nivel de significancia (α=0.05)
se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la H1, hipótesis
alterna.
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Conclusión
Al 95% de confianza estadística existe relación significativa
entre el liderazgo comunal y el desarrollo local de la
comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará,
Morococha 2020.
3.5.2.

Hipótesis específica 1
El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo económico de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H0: El liderazgo comunal se relaciona significativamente con
el desarrollo económico de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H1: El liderazgo comunal se relaciona significativamente con
el desarrollo económico de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
Estadístico de prueba
El valor de chi cuadrada se calcula a través de la siguiente
fórmula

Donde:
− X2: Chi cuadrado
− Oi: Frecuencia observada
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− Ei: Frecuencia esperada
Regla de decisión
α=0.05
X2≤ Se rechaza H0 a favor de H1
X2 Se acepta H0 en contra de H1
Valores calculados
DESARROLLO
ECONÓMICO
LIDERAZGO Casi siempre
COMUNAL

Casi siempre
13
92,9%

Siempre
1
7,1%

Total
14
100,0%

6

49

55

10,9%

89,1%

100,0%

19
27,5%

50
72,5%

69
100,0%

Siempre
Total

Prueba de Chi Cuadrado
Significación
Valor
Chi-cuadrado de

df

asintótica (bilateral)

37,557a

1

,000

33,563

1

,000

Pearson
Corrección de
continuidadb
N de casos válidos

69
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Decisión estadística
Al ser P (0.000) menor que el nivel de significancia (α=0.05)
se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la H1, hipótesis
alterna.

Conclusión
Al 95% de confianza estadística existe relación significativa
entre el liderazgo comunal y el desarrollo económico de la
comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará,
Morococha 2020.
3.5.3.

Hipótesis específica 2
El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo social de la comunidad campesina San Francisco
de Asís de Pucará, Morococha-2020
HO: El liderazgo comunal no se relaciona significativamente
con el desarrollo sociocultural de la comunidad campesina
San Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H1: El liderazgo comunal se relaciona significativamente con
el desarrollo sociocultural de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
Estadísticos de prueba
El valor de chi cuadrada se calcula a través de la siguiente
fórmula

67

Donde:
− X2: Chi cuadrado
− Oi: Frecuencia observada
− Ei: Frecuencia esperada
Regla de decisión
α=0.05
X2≤ se rechaza H0 a favor de H1
X2 se acepta H0 en contra de H1

Valores calculados

DESARROLLO
SOCIOCULTURAL
Casi siempre
LIDERAZGO
COMUNAL Siempre

Total

Casi siempre
13

Siempre
1

Total
14

92,9%

7,1%

100,0%

3

52

55

5,5%

94,5%

100,0%

16

53

69

23,2%

76,8%

100,0%

Prueba de Chi Cuadrado
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Chi-cuadrado de Pearson

Valor
47,862a

Corrección de
continuidadb
N de casos válidos

43,081

df

Significación
asintótica (bilateral)
1
,000
1

,000
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Decisión estadística
Al ser P (0.000) menor que el nivel de significancia (α=0.05)
se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la H1, hipótesis
alterna.
Conclusión
Al 95% de confianza estadística existe relación significativa
entre el liderazgo comunal y el desarrollo sociocultural de la
comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará,
Morococha 2020.
3.5.4.

Hipótesis específica 3
El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo político de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
HO: El liderazgo comunal no se relaciona significativamente
con el desarrollo político de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H1: El liderazgo comunal se relaciona significativamente con
el desarrollo político de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020

69
Estadístico de prueba
El valor de chi cuadrada se calcula a través de la siguiente
fórmula

Donde:
− X2: Chi cuadrada
− Oi: Frecuencia observada
− Ei: Frecuencia esperada
Regla de decisión
α=0.05
X2≤ Se rechaza H0 a favor de H1
X2 Se acepta H0 en contra de H1

Valores calculados
DESARROLLO
POLÍTICO

Casi siempre
LIDERAZGO
COMUNAL Siempre
Total

Casi siempre
11
78,6%
6
10,9%
17

Siempre
3
21,4%
49
89,1%
52

Total
14
100,0%
55
100,0%
69

70
24,6%

75,4%

100,0%

Prueba de Chi cuadrado

Valor

df

Significación
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

27,516a

1

,000

Corrección de continuidadb

23,992

1

,000

N de casos válidos
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Decisión estadística
Al ser P (0.000) menor que el nivel de significancia (α=0.05)
se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la H1, hipótesis
alterna.

Conclusión
Al 95% de confianza estadística existe relación significativa
entre el liderazgo comunal y el desarrollo político de la
comunidad campesina San Francisco de Asís de Pucará,
Morococha 2020.
3.5.5.

Hipótesis específica 4
El liderazgo comunal se relaciona significativamente con el
desarrollo ambiental de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
H0: El liderazgo comunal no se relaciona significativamente
con el desarrollo ambiental de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
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H1: El liderazgo comunal se relaciona significativamente con
el desarrollo ambiental de la comunidad campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Morococha-2020
Estadísticos de prueba
El valor de chi cuadrada se calcula a través de la siguiente
fórmula

Donde:
− X2: Chi cuadrado
− Oi: Frecuencia observada
− Ei: Frecuencia esperada

Regla de decisión
α=0.05
X2≤ Se rechaza H0 a favor de H1
X2 se acepta H0 en contra de H1
Valores calculados
DESARROLLO
AMBIENTAL
LIDERAZGO
COMUNAL

Casi
siempre
Siempre

Casi siempre Siempre
5
9
35,7%
64,3%
4

51

Total
14
100,0%
55

72

Total

7,3%

92,7%

100,0%

9
13,0%

60
87,0%

69
100,0%

Prueba de Chi cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Corrección de
continuidadb
N de casos válidos

Valor
7,959a

df
1

Significación
asintótica
(bilateral)
,005

5,649

1

,017
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Decisión estadística
Al ser P (0.005) menor que el nivel de significancia
(α=0.05) se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la
H1, hipótesis alterna.

Conclusión
Al 95% de confianza estadística existe relación
significativa entre el liderazgo comunal y el desarrollo
ambiental de la comunidad campesina San Francisco
de Asís de Pucará, Morococha 2020.
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4. CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Discusión de resultados
En este apartado se discutirá la relación entre el liderazgo comunal
y el desarrollo local de la comunidad San Francisco de Asís de Pucará.
El liderazgo es fundamental, en cualquier tipo de organización lo
cual permitirá la realización de objetivos que previamente se plantearon
para el bien en común. El líder para esta investigación es aquella persona
fundamental en una organización, de la misma manera en el estudio de
(Macedo, 2019) este sujeto social es quien encaminará y luchará por la
mejora de las condiciones de su población, por tanto, en la presente el
caso del liderazgo comunal de la comunidad campesina San Francisco de
Asís de Pucará, es orientada por un líder elegido democráticamente que
promueve el progreso con la participación comunitaria entonces es que
gracias a la organización el desarrollo local de la comunidad es posible.
Luego de la realización de la prueba de hipótesis se pudo encontrar
que el liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.000) con el
desarrollo local de la comunidad San Francisco de Asís de Pucará,
significativo al 5% (α=0.05). resultado similar fue hallado por (Palacios,
2018) en la provincia de Chupaca.

La participación es un elemento
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esencial para el desarrollo económico tal como cita (Ascanta, 2020), en
su investigación, similarmente esta investigación concluye que la
participación en la comunidad campesina es importante en la toma de
decisiones al ser fundamental para el desarrollo. Entonces podemos
afirmar que este antecedente contribuyó a la investigación.
En referencia al desarrollo sociocultural en la investigación de
(Calle, 2018), llegó a la conclusión que la articulación de la comunidad los
principales actores clave de desarrollo son los que proponen alternativas
para convivir con una buena calidad de vida. Esta investigación al igual
que el antecedente desarrolló la idea que para que exista desarrollo social
debería existir la legitimidad del líder, el cual en la comunidad propuesta
para el estudio existe y maneja una serie de capacidades para contribuir
al desarrollo.
En la dimensión de desarrollo político la investigación tuvo
resultados en referencia a la articulación de la comunidad con los
gobiernos locales teniendo la idea que estos entes ayudan a que se
desarrolle proyectos en favor de la ciudadanía, similar situación encontró
(Calle, 2018), quien menciona en su investigación que la articulación de
la comunidad y el gobierno local propician el desarrollo sostenible para
optimizar la calidad de vida de la población, al igual que (Alvarez, 2015),
al mencionar que el desarrollo de la comunidad se dará cuando la
presencia del Estado este constantemente. Del mismo modo la
investigación de (Escobar , Caballo, & Gradaille , 2019) que menciona
que el reconocimiento del líder hará que este luche por la mejora de
calidad de vida, similar situación se encuentra en la comunidad estudiada
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ya que el líder es quien empieza con acción y propuestas con el fin de
mejorar la calidad de vida de la población.
En referencia al desarrollo ambiental todavía existe en la
comunidad presencia de la conciencia ambiental en su planificación anual
como comunidad, sin embargo, las empresas privadas todavía perjudican
a sus recursos de su territorio con la extracción. En referencia a este
apartado (Muñoz & Garduño, 2020) señalan que es un mal pero necesario
ya que se alega que es parte de sus ingresos por lo menos para alcanzar
una vida digna.
Por lo tanto, podemos afirmar que el liderazgo comunal entendido
según la sociología como el lugar social que los sujetos tienden a ocupar
dentro de un grupo de personas, es decir la posición en la que está
dispuesto a contribuir y realizar cierto grado de dominación frente a otras
personas, se da en la comunidad con la presencia del líder quien organiza
y agrupa a la población para intervenir en el desarrollo de la comunidad
para así superar brechas que existen actualmente.
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CONCLUSIONES
La presente investigación concluye lo siguiente en referencia al liderazgo
comunal y el desarrollo local de la comunidad campesina de San Francisco de
Asís de Pucará.
•

El liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.000) en el
desarrollo local de la comunidad tanto en los aspectos económicos, con
la creación de puestos de trabajo, construcción de infraestructura a favor
de la población y el desarrollo de talleres para mejorar las capacidades de
emprendimiento, socioculturales, con la modernización de la población en
el tipo de vivienda y principales servicios como salud, educación , etc., en
lo político, con la organización de la comunidad, como rector de la
población de Pucará y (problemas) ambientales con referencia a la
conciencia ambiental y el desarrollo de acciones en favor del medio
ambiente.

•

El liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.000) en el
desarrollo económico de la comunidad, ya que gracias a las iniciativas de
la comunidad se desarrollan proyectos y gracias a esto existen puestos
de trabajo, de igual amanera del pacto social de la población debe laborar
en la empresa minera que de desarrolla en el territorio.

•

El liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.000) en el
desarrollo sociocultural de la comunidad en el tipo de vivienda, principales
servicios básico como el saneamiento básico entre otros (salud,
educación, etc.) así mismo la revaloración de la cultura a través de la
planificación de actividades anuales que pretenden revalorar costumbres
y tradiciones.
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•

El liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.000) en el
desarrollo político de la comunidad, en aspectos del involucramiento del
gobierno local, así como de empresas privadas, todo esto gracias a la
organización y respeto que se maneja en la comunidad a partir de su
estatuto.

•

El liderazgo comunal se relaciona significativamente (p=0.005) en el
desarrollo ambiental de la comunidad, aunque este tema es ambiguo ya
que dadas las circunstancias, las cuales se desarrollan en el territorio de
la comunidad el de la extracción de minerales por empresas mineras,
existe todavía la presencia de la comunidad para hacer respetar el medio
ambiente a través de acciones.
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RECOMENDACIONES.
Fomentar una escuela de liderazgo en el que practique valores éticos morales
como principio individual y colectivo, generando una visión desarrollo local con
perspectiva de desarrollo sostenible.
Fortalecimiento de capacidades empresariales para los actores comunales e
individuales, en el marco de la formalidad y exigencias de la normatividad
nacional.
Fortalecer la organización social con identidad comunal que propiciando el bien
común y la fomente la valorización de las prácticas culturales tradicionales.
Fortalecer prácticas democráticas con valores que contribuyan la organización
política y las acciones orientadas a la toma de decisiones y acciones de inclusión
social con prácticas de trasparencia y rendición de cuentas.
Desarrollar múltiples escenarios con actores locales que valoren y fomenten la
preservación del medio ambiente, en la explotación responsable de los recursos
naturales que aseguren la sobrevivencia de las futuras generaciones.
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ANEXOS
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Matriz de consistencia
Problema

Objetivo

Hipótesis

Variables

Dimensiones

General

Método general
Organización

¿Cómo se relaciona Explicar la relación Existe una relación
el

liderazgo del

comunal

y

y

Mixto

el liderazgo comunal y

Diseño

desarrollo local de desarrollo local de el desarrollo local de
la

comunidad la

Científico
Método específico

liderazgo significativa entre el

el comunal

Metodología

No experimental

comunidad la campesina de San
Influencia

Tipo de investigación

campesina de San campesina de San Francisco de Asís de

Variable

Francisco de Asís Francisco de Asís Pucará, Morococha-

independiente

Básica

Liderazgo

Nivel

comunal

Correlacional

de

Pucará, de

Morococha-2020?

Pucará, 2020

Morococha-2020

Población

Específicos
¿Cómo el liderazgo Determinar
comunal
relaciona

se liderazgo
con

desarrollo
económico
comunidad

si

comunal se

Responsabilidad

la económico
comunidad

con
de

el

la económico

Muestra

comunidad

desarrollo
de

Comunidad de Pucará,
La Nueva Morococha

relaciona

el se relaciona con el significativamente
desarrollo

de

el El liderazgo comunal

la

Estímulos

Comuneros
empadronados en la
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campesina de San campesina de San campesina de San

Comunidad de

Francisco de Asís Francisco de Asís Francisco de Asís de

Morococha

de

Técnicas e

Pucará, de

Morococha-2020?

Pucará, Pucará, Morococha-

Morococha-2020

¿Cómo el liderazgo Determinar
comunal

se liderazgo

relaciona

con

si

2020
el El liderazgo comunal

comunal se

Económico

comunidad la

el

comunidad social

cuaderno de campo
Instrumentos:

desarrollo
de

cuestionarios y ficha de

la

campo

campesina de San campesina de San comunidad
Francisco de Asís Francisco de Asís campesina de San
de

Pucará, de

Morococha-2020?

Pucará, Francisco de Asís de

Morococha-2020

Pucará, Morococha2020

¿Cómo el liderazgo Determinar
comunal

se liderazgo

relaciona
desarrollo
de

la

con

si

Variable

Sociocultural

datos

Desarrollo

Mediante el programa

local

Spss v.23 y Microsoft
Excel

relaciona

el se relaciona con el significativamente

cultural desarrollo

comunidad de

la

cultural con

el

comunidad cultural

campesina de San campesina de San comunidad

desarrollo
de

la

Procesamiento de

dependiente

el El liderazgo comunal

comunal se

recolección de datos
Técnica: encuesta y

relaciona

el se relaciona con el significativamente

desarrollo social de desarrollo social de con
la

instrumentos de

Político
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Francisco de Asís Francisco de Asís campesina de San
de

Pucará, de

Morococha-2020?

Pucará, Francisco de Asís de

Morococha-2020

Pucará, Morococha2020

¿Cómo el liderazgo Determinar
comunal

se liderazgo

relaciona

con

si

el El liderazgo comunal

comunal se

el se relaciona con el significativamente

desarrollo ambiental desarrollo ambiental con
de

la

relaciona

comunidad de

la

el

comunidad ambiental

desarrollo
de

la

campesina de San campesina de San comunidad
Francisco de Asís Francisco de Asís campesina de San
de

Pucará, de

Morococha-2020?

Pucará, Francisco de Asís de

Morococha-2020

Pucará, Morococha2020

Fuente: elaboración propia

Ambiental
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Matriz de operacionalización de variables
Variables

Dimensiones

Categorías
Funciones

Equipo de
trabajo
Organización
Comunicación
Variable
independiente
Liderazgo
comunal

Influencia

Responsabilidad

Toma de
decisiones

Trabajo en
quipo

Proyectos
Estímulos

Económico

Empleo

Ítems o reactivos
La función que desenvuelve en la comunidad contribuye al
desarrollo de tu comunidad
Usted participa en el desarrollo de comunidad
La elección de los equipos de trabajo se eligió
democráticamente
Los grupos de trabajo elegidos para representar a la
comunidad trabajan articuladamente con otros sectores
La comunicación en la comunidad enriquece el liderazgo
comunal
Se comunica las decisiones que benefician y perjudican a
al desarrollo de la comunidad
Participa en la toma decisiones que benefician a la
comunidad
Las decisiones que se toman siempre están a favor de los
intereses de la población
Los objetivos que se proponen son cumplidos en su
totalidad cuando trabajan en equipo
Los equipos de trabajo presentan ideas en beneficio de la
población para su desarrollo
Los proyectos que se desarrollan en la comunidad son
gracias a el liderazgo que se ejerce en la comunidad
Los proyectos desarrollados en la comunidad
(construcción, bienes y servicios) favorecen al desarrollo
de la comunidad
Gracias al liderazgo que ejerce la comunidad se apertura
plazas de trabajo en favor de la comunidad

Escala

Siempre
casi
siempre
casi nunca
Nunca
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Sociocultural
Variable
dependiente
Desarrollo local

Político

Ambiental
Fuente: Elaboración propia

Las plazas de empleo creadas a partir de la toma de
decisiones de la comunidad mejoran la calidad de vida de
la comunidad
Emprendimiento La comunidad promueve iniciativas de emprendimiento en
favor de la población
Las iniciativas de emprendimiento iniciadas por la
comunidad tienen respaldo del gobierno local
Calidad de vida Las iniciativas de la comunidad (acciones, proyectos)
mejoran la calidad de vida
Generación de Las acciones emprendidas por la comunidad promueven la
identidad local revaloración de la identidad como integrante de la
comunidad de Pucará
Edad
Sexo
Grado de instrucción
Estado civil
Gobierno local La comunidad fortalece las decisiones que toma el
gobierno local
La comunidad actúa como medio para satisfacer las
necesidades de la población (servicios)
Empresas
La toma de decisiones de la comunidad compromete a las
privadas
empresas extractoras de mineral para el desarrollo de la
comunidad
La comunidad es participe en las acciones de labor social
que realiza las empresas mineras privadas
Armonía de la La comunidad es parte de iniciativas que protegen al
naturaleza
medio ambiente
La comunidad es participe de proyectos de en beneficio
del medio ambiente
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Instrumento
FICHA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO
Fecha: _________________
Situación:
_______________________________________________________________
_____
Hora de comienzo de la observación: _________Hora de finalización de
observación: ________
Observador:
_______________________________________________________________
___

Hora

Descripción del hecho

Fuente: elaboración propia

Interpretación
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Cuestionario
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS COMUNEROS DE PUCARÁ
N°_____
Objetivo general: Explicar la relación del liderazgo comunal y el desarrollo
local de la comunidad de Pucará, Nueva Morococha-2020
1
Nunca

2
Casi nunca

3
Casi siempre

4
Siempre

Edad: _____
Sexo: F / M
Grado de instrucción
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sin nivel
Inicial
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior técnico
Superior universitario incompleta
Superior universitario completa

Estado civil
a)
b)
c)
d)
e)
N
1

Soltero
Casado
Conviviente
Divorciado
Viudo
Ítems o reactivos

La función que desenvuelve en la comunidad contribuye al desarrollo de
tu comunidad
2 Usted participa en el desarrollo de comunidad
3 La elección de los equipos de trabajo se eligió democráticamente
4 Los grupos de trabajo elegidos para representar a la comunidad
trabajan articuladamente con otros sectores
5 La comunicación en la comunidad enriquece el liderazgo comunal
6 Se comunica las decisiones que benefician y perjudican a al desarrollo
de la comunidad
7 Participa en la toma decisiones que benefician a la comunidad
8 Las decisiones que se toman siempre están a favor de los intereses de
la población
9 Los objetivos que se proponen son cumplidos en su totalidad cuando
trabajan en equipo
10 Los equipos de trabajo presentan ideas en beneficio de la población
para su desarrollo

Escala
1 2 3 4
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11 Los proyectos que se desarrollan en la comunidad son gracias a el
liderazgo que se ejerce en la comunidad
12 Los proyectos desarrollados en la comunidad (construcción, bienes y
servicios) favorecen al desarrollo de la comunidad
13 Gracias al liderazgo que ejerce la comunidad se apertura plazas de
trabajo en favor de la comunidad
14 Las plazas de empleo creadas a partir de la toma de decisiones de la
comunidad mejoran la calidad de vida de la comunidad
15 La comunidad promueve iniciativas de emprendimiento en favor de la
población
Las iniciativas de emprendimiento iniciadas por la comunidad tienen
respaldo del gobierno local
16 Las iniciativas de la comunidad (acciones, proyectos) mejoran la calidad
de vida
17 Las acciones emprendidas por la comunidad promueven la revaloración
de la identidad como integrante de la comunidad de Pucará
18 La comunidad fortalece las decisiones que toma el gobierno local
19 La comunidad actúa como medio para satisfacer las necesidades de la
población (servicios)
20 La toma de decisiones de la comunidad compromete a las empresas
extractoras de mineral para el desarrollo de la comunidad
21 La comunidad es participe en las acciones de labor social que realiza
las empresas mineras privadas
22 La comunidad es parte de iniciativas que protegen al medio ambiente
23 La comunidad es participe de proyectos de en beneficio del medio
ambiente
Gracias por su colaboración
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RESPONSABILIDAD SOCIAL, RELACIONES COMUNITARIAS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS , ha
pasado por revisión lingüística, y gramatical del español.

Es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

______________________
Mg. Froy Solis Luis
Docente Asesor
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