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INTRODUCCIÓN 

Los valores culturales, como realidad histórica y social, permiten a la persona 

desarm'llar y perfeccionar sus capacidades en el orden intelectual; moral y estético, 

por medio de la comunicación de aquellos bienes que promueven armónicamente 

sus aptitudes naturales, en los cuales trata la comunidad de ampliar sus 

conocimientos y sus técnicas. La act.ividad cultural creadora, permite que el ser 

humano se renueve y se transforme, suscitando formas de integración justa, para 

permitir la consolidación y el fortalecimiento de los valores de su propia cultura, 

siendo capaces de asimilar, de modo propio, los hallazgos científicos y 

tecnológicos. 

Sin efectivas garantías de los derechos fundamentales del ser humano, no cabe 

realización alguna del bien común¡ y sin democracia participativa decae el 

perfeccionamiento continuo de la comunidad en :la búsqueda de su bien propio. La 

justicia social se promueve mediante la participación de todos en la definición, 

construcción, realización y disfrute del bien común; su definición en común es lo 

que constituye la democracia participativa. 

No puede haber bien común s·in valores e instituciones comunes indivisibles, que 

faciliten al ser humano su vida provechosa, ordenada, justa y libre en sociedad. 

Tampoco puede haber bien común sin un adecuado ordenamiento escalonado de 

las diferentes comunidades. El bien .común específico de cada comunidad se 

determina de acuerdo a su tarea y finalidad específica, llegándose a un orden 

armónico en los bienes que va del bien común de la familia. 
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Al interior de una comunidad, el bienestar consiste en tener condiciones de un 

modo más humano de vivir. El ser humano es un todo, pero es, vive y está, en el 

seno de una reaiidad humana más amplia, que es la sociedad, donde se reaiiza a 

través de diversas comunidades. El bien humano es algo más que la simple 

ple;nitud de la vida biológica y diferente del crecimiento económico y el bienestar 

material: es la humanización de las condiciones materiales del vivir, es decir la 

realización del bien común es la razón misma de ser de los poderes públicos, los 

que están obligados a llevarlo a cabo, de manera subsidiaria, junto con personas y 

comunidades intermedias, en provecho de todo ser humano, respetando una justa 

jerarquía de valores, y .los postulados de las siempre cambiantes circunstancias 

históricas. 



CAPÍTULO 1: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Al referimos al tema de la gestión local y la importancia que puede tener 

sobre el exitoso desenvolvimiento de una politica de desarrollo social dentro del 

territorio comunal, una acción que frecuentemente se puede presentar es la 

conducción de procesos en áreas en cuya base se manifiestan más 

intensamente demandas por parte de la comunidad. Esta modalidad puede 

estar ajena a un proceso más v,irtuoso que conlleve la necesidad de mejorar la 

calidad y cobertura de los servicios en tomo a una política integral superiores 

como ia superación de la pobreza, elevar la calidad de vida y acceder al 

desarrollo económico y social. 

Siendo una de las tareas esenciales potenciar el gobierno local, cuyo esfuerzo 

puede ~comprender más de una dimensión y cruzar var,ias aristas, 

correspondiente esencialmente al ámbito interno, se aborda su organización y 

estructuración para asumir sus tareas y mandatos comunales. Un segundo 

componente esta refiere a un campo de acCión mas externo donde se señala 

que no hay prácticas escritas ni ~órmulas para conducirlo, que consiste en la 

posibilidad de animar y activar las capacidades existentes de los diversos 

actores instalados en el territorio local, para lo que resulta imprescindible contar 

con una capacidad de ~convocatoria y movillización de ~esos estamentos. Este 

desafío tiene que sign,ificar un rol más dinámico de ilas 'instituciones en la 

creación de acuerdos y alianzas para posibilitar la sinergia resultante de la 

participación de los actores interesados en estos procesos. Para asumir esta 
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tarea, se requiere del liderazgo social, fortaleciendo su rol coordinador y 

ejecutor, con visión y capacidad de asumir el desafío permanente de mejorar el 

bienestar de las familias y de su comunidad. 

En este sentido, el presente trabajo de investigación busca realizar un estudio 

con la finalidad de conocer como el nivel de organicidad en una comunidad 

1influye en las actividades de ~gestión local social, y en forma indirecta en los 

beneficios que trae para los moradores al lograr sus objetivos productivos; que 

además constituye un factor importante de conocer al momento de la 

imp'lementadón de proyectos de inversión. 

1.1.2 Hipótesis 

La Identificación de la importancia de la organicidad social local en el 

desarrollo de las actividades productivas en la comunidad de Cruz del Sur 

permitirá entender la 'interrelación de llas actividades de los grupos de 

soiidaridad con las actividades productivas. 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 Var;iable lndépendiente 

X 1. Organicidad Social local. 

1.1.3.2 Variables Dependientes: 

Y1: Diagnostico socioeconómico. 

Y2. Caracterización del nivel de Organicidad de la comunidad. 

Y3: Caracterización de los grupos de solidaridad existentes. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES IN DICES 

X1. Organicidad Social local Grupos de desarrollo local Número de grupos/sociales 

Dependientes. 

Y1: Diagnostico socioeconómico. Caracteiitación soCio- bínea llase l0cal 

Y2. Caracterización del nivel de económico. Formas de organización. 

Organicidad de la comunidad. Organización de los grupos 

Y3: Ca~acterización de los grupos socia'les comunidad. Formas de participación. 
de solidaridad existentes Fines de las asociaciones 

Y4: formas de generación de cói'ñiiñales. Soies/actlvldadimes 

Capital. Ingresos por actividades 

Y5: uso de la Tierra, empleo de Soles/actividad/mes 

mano de ,obra. Actividades productivas. 

Y6: Actividades productivas. Rendimiento. 

tipos de actividades productivas 

1.2 OBJETIVOS 'DE LA !INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la importancia de la gestión social local en el desarrollo de las 

actividades productivas en ia comunidad de Cruz del Sur. Km 8 Carretera 

!lquitos - Nauta. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Diagnostico socioeconómico de la comunidad 

2. Estudiar .ia forma de organicidad en ei aspecto sociai en ia Comunidad 

de Cruz del sur. 
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3.. Caracterizar los grupos de solidaridad en el aspecto social dentro de la 

comunidad de Cruz del Sur, identmcando los roles y funciones en cada 

grupo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presenta trabajo de investigación muestra un estudio de la gestión social de 

la comUI1idaa de cruz ael sur y de cómo este a través del tiempo contribuye a 

obtener beneficios en los aspectos productivos de la comunidad y en forma 

1indirecta sobre el bien común local. 

La importancia del presente trabajo de investigación, está basada en 

conocer de qué manera la gestión social de una comunidad influye en la 

mejora de los aspectos productivos y sociales y de la importancia que 

adquiere a través de la responsabilidad y empoderamiento que cada persona 

adquiere al participar en ella. 



CAPÍTULO 11: 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del area de estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la comunidad de 

Cruz del Sur - Ubicado en el km 8 de la Carretera !quitos Nauta. 

Aproximadamente 45 minutos de la ciudad de lquitos. Cuya población basa su 

actividad en la agricultura, servicios turísticos, entre otras actividades, como 

base principal de su sustento. 

Reseña histórica de la comunidad Cruz Del Sur. 

El centro poblado Cruz del Sur fue fundado el 13 Marzo 1987, siendo una 

zona rural, y que se encuentra ubicado en Km 8.5 de la carretera !quitos -

Nauta, con un área de extensión de 130 hectáreas de terreno. En 1970 

aproximadamente la mayoría de la pobladores fueron llegando a la centro 

poblado, personas de distintos lugares como de la cuenca del Marañón, 

Ucayali, Huallaga y Geberos, cada uno de ellos procedentes de distintos 

grupos étnico, que de una y otra manera fueron introduciéndose al centro 

poblado de la comunidad, con la finalidad de aprovechar las potencialidades 

naturales como actividades productivas, caza de animales, pesca, agricultura y 

otros actividades de beneficio personal. 

En la actualidad la comunidad Cruz del Sur pertenece ya a una zona peri

urbana por e'l mismo crecimiento demográfico de la comunidad, y que a través 

de la Municipalidad Distrital San Juan Bautista vienen realizando proyectos de 

inversión pública, como saneamiento básico, por ejemplo vienen mejorando 
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En menor proporción se encuentran tierras de calidad agronómica baja 

con 1limitaciones por eros1ión, y también se encuentran áreas aptas 

para pastos y cultivos permanentes de calidad agronómica media, con 

limitaciones de suelos y erosión. Gran parte del área de estudio está 

considerada dentro de un área ambienta 11 crítica, la que presenta 

desequilibrios evidentes por la alteración producida por asentamientos 

humanos y los recursos físico-biológicos (agua, suelo, fauna). 

2.2 !MÉTODOS 

a. Carácter de la ;investigación 

Por sujeto y tema de estudio esta investigación será exploratoria, descriptiva 

y evaluativa, rasgos que atribuyen HERNANDEZ, FERNANDEZ Y 

BAPTISTA (1997) a este tipo de investigación. 

b. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación pertenece a una investigación descriptiva; se 

aplicó una evaluación estática, en un tiempo dado, sin introduCir ningún 

elemento que varíe el comportamiento de las variables en estudio. 

c. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento del 

área en forma ,exploratonia, días antes de la evaluación. 
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los servicios de educación como colegios, con la finalidad de una adecuada 

prestación de serv,icios ,educativos en la comunidad. 

Aspectos ambientales de la comunidad Cruz del Sur. 

La comunidad Cruz del Sur presenta altas posibilidades de aprovechamiento 

de la biodiversidad, y también potencialidades que existen en la comunidad 

,como por ejemplo (Los espejos de agua para la producción acuícola, para la 

producción avícola, para producción de plantas ornamentales, para la captura 

de carbono y para formar reservas naturales para la atracción turística de la 

comunidad). 

En la actualidad la municipalidad distrital de San Juan Bautista a través de la 

Sub Gerencia del Ambiente y el área de residuos sólidos viene desarroliando el 

Programa de Segregación y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, dicha 

planta ,esta ubicado en el centro poblado Cruz del Sur, y se tiene estimado que 

con este programa se podrá dar trabajo a un aproximado de 30 personas, todo 

dentro del plan de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. FUENTE: 

PDC 2009-2015 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. 

Siiuación del sistema vial de la comunidad cruz del sur. 

El principal sistema vial de la comunidad está constituido por la Carretera 

!quitos - Nauta, el cual es una vía de primer orden asfaltada; proyectada como 

una posibilidad de gran potencial en el corredor económico. 
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Políticamente está ubicado en: 

Distrito : 

Provincia: 

San Juan Bautista. 

Maynas. 

Región : Lo reto. 

Geográficamente: 

Longitud : 03° 51' 32" w 

Latitud 

Altitud 

73° 20' 1 O" S 

111, 00 m.s.n.m. 

Imagen 1. Ubicación de la comunidad Cruz del Sur de !quitos. 

Fuente: Google Earth. 2013 
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2.1.2 Clima 

El clima de la zona de estudio se clasifica como húmedo y cálido, con una 

temperatura media anual de 26°C y una precipitación promedio anual de 2,600 

mm. La estación invernal no es muy marcada y se caracteriza por un nivel de 

precipitación pluvial y temperatura ligeramente igual a la de las otras 

estaciones, además posee una elevada humedad relativa la cual fluctúa entre 

80-88%. SENAMHI (2013). 

2.1.3 Geología y Vegetación 

La zona de vida en la 'cual se halla ubicada esta comunidad, se clasifican 

como bosques húmedo tropical (bh-T) HOLDRIDGE, (1982), la vegetación 

natural está constituido por bosques heterogéneos distribuidos en diferentes 

estratos, mostrando una clara correlación entre los aspectos fisiográficos, 

condiciones de suelo, drenaje e inundable. Así se tiene que las fajas angostas 

que se desarrollan a lo largo de las quebradas soportan una vegetación del tipo 

galerías, con sotobosque denso y con presencia de palmeras de hábitat 

hidronímico especialmente en las áreas de presionadas. Las tierras altas 

conformadas por lomadas y colinas bajas, se encuentran cubiertas por una 

vegetación más o menos bien desarrolladas, mientras que en los suelos de 

arena cuarzosa predomina el bosque tipo varilla!. 

2.2 MÉTODOS 

a) Tipo de Investigación 

La evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo, basado en 

evaluación de personas, grupo de personas; a través de entrevistas a 

moradores de la comunidad. 
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En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se 

consideró los aspectos de diseño de las encuestas, así como la estructura y 

el tamaño de la muestra utilizada. En esta fase también se consideró 

entrevistas no estructuradas es decir preguntas abiertas de múltiples 

criterios y semi - estructuradas. 

b).Diseño de la Investigación. 

La presente Investigación es del tipo Cuasi experimental, ya que sobre la 

base los resultados obtenidos genera procesos de comparación de aspectos 

relacionados a los objetivos de!l trabajo de investigación, en la que casos 

hipotéticos que generen resultados serán considerados como válidos a la 

obtención de resultados; la estadística de la muestra, basada en una 

,estadística del tipo cualitativa ~ cuantitativa, se representan en tablas de 

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia 

central, gráficos. 

e) Población y Muestra 

Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a familias 

asentadas en la comunidad, a las cuales se realizó las entrevistas y visitas. 

Esto para obtener una información niás detallada de las actividades 

económicas productivas. 

Se trabajó con 56 familias de 1la población total ·COnformada por 120 familias, 

para efecto del cálculo de la muestra se utilizó la tabla dinámica para las 

distintas poblaciones y método de proporciones que determina mediante la 
' 

siguiente fórmula: 



[20] 

Tabla dinámica para las distintas poblaciones (N) 

Tamaño de 
Población N 120 100 186 200 250 300 
objetivo 

Probabilidad p 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Probabilidad Q 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Error d 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Tamaño de 

muestra n 55 50 65 67 72 75 

La tabla dinámica permite incluir ,el tamaño de la población objetivo 

(Universo) del Subproyecto, y automáticamente calcula el tamaño de 

muestra, con 5% de error. Si queremos modificar el margen de error (a 10% 

ó 15% ó 20%), sólo tenemos que incluir esta modificación en la tabla y 

automáticamente se recalcula la muestra. 

Tamaño de muestra por el método de proporciones. 

n 

4 PQ 
d 2 

4 PQ 
1 d 2 

-~----+ 1 
N 

Autor: INCAGRO, (2001). 

Donde: 

n: Tamaño de muestra. 

N: Población Objetivo (Universo). 

'P: Probabilidad de acierto 0.5 (generalmente se asume 

este valor). 

Q: Probabilidad de error 0.5 



d:% de error. 

Aplicando el método: 

n= 

[21] 

4 (o.s >: n.s) 
0.12. 

4 (0.5 X 0..5) 
0.12 

120 + l 

=55 
1 

De acuerdo al cálculo se tomó en consideración el resultado del método de 

proporciones que fue 55 personas total del tamaño de la muestra. Y para 

una mayor aceptación en el trabajo de investigación se consideró 56 

personas encuestados del total de la población. 

Con una probabilidad de error y de acierto del 0.5%. 

Para el recojo de la información primaria se realizaron visitas in situ a la 

comunidad local con la ~ina!l1idad de verificar la autenticidad de las 

respuestas . 

. Para la aplicación de las entrevistas, se tomara solo a las familias que 

componen la muestra: 

:;,._·. 
·.l •• '. . ... "· . 

Cruz del sur 120 56 

El presente trabajo de investigación se ejecutó el 1 O de Setiembre del 2012, 

y se culminó el 03 de Mayo del 2013. 

Se preparó una ficha de entrevista semi - estructurada, con preguntas 

dicotómicas y multi- respuestas, que para efectos de validar la encuesta se 

realizó una encuesta piloto de 3 repeticiones, para efectos de confiablidad 
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se sometió la encuesta a la prueba de alfacronbach-1. Por ser una prueba 

que más se ajuste al trabajo de investigación. Para lo cual utiliza una 

distribución binomial, con una probabilidad del 0.5%. 

Prueba de Alfacronbach. -1. 

K 
= 

K - 1 

Autor: CRONBACH, L. J. (1951). 

Donde: 

K : El número de ítems. 

~ Si2 
: Sumatoria de Varianzas de los ltems. 

Sl : Varianza de la suma de los ltems. 

a :Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

VARP : Varianza de población. 

Cuadro 1 Ítems de la población de la comunidad Cruz del Sur. 

ltems 1 
Sujetos 
Campos (1) 3 
Gómez (2) 5 
U nares (3) 4 
Rodas (4) 4 
Saavedra (5) 1 
Tafur (6} 4 

VARP 1,58 

11 111 

5 5 
4 5 
4 5 
5 3 
2 2 
3 3 

1,14 1,47 S 2. T • 

~ Si2 :1 4,19 

K :3 
¿ Si2 :4.19 
sl :9.14 

Suma de ltems 

13 
14 
13 
12 
5 
10 

9,14 
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Aplicando la formula: 

3 [• 4.19]; 
a= 3-1 '9.14j = O.Sl% 

Entre más cerca de 1 está a, más alto es el grado de confiabilidad. 

Da cuerdo a los resultados obtenidos el grado de confiabilidad es de 0.81 %, 

entonces podemos decir que la estabilidad o consistencia de los resultados 

obtenidos del trabajo de invesUgación es aceptable. 

Contenido estructural de las encuestas: 

Con el fin de obtener información conveniente que permita levantar 

información de campo que facilite el trabajo de investigación, la estructura 

de las encuestas está sujeta a los siguientes parámetros . 

./ tnformación General del morador. 

./ Grupos de solidaridad en la comunidad . 

./ Efectividad de los grupos de solidaridad . 

./ Forma de participación de la comunidad . 

./ Formas de compromiso asumida . 

./ Formas de apoyo social en sus diversas formas (productivo, laboral, 

bienestar, etc.) . 

./ Formas de aprovechamiento de sus recursos del bosque. 

Etapas del Estudio 

./ Talleres participativos . 

./ Entrevistas a cada familia . 

./ Revisión de las encuestas y Tabulación de datos . 

./ Análisis e Interpretación de los resultados. 
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./ Procesamiento de datos, redacción. 

2.3 DISEÑO, ESTADÍSTICA A EMPLEAR 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción 

estadística de la muestra, para las estimaciones basada ,en una estadística del 

tipo cualitativa - cuantitativa, representanta en tablas de contingencia, tablas 

de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. Para el 

procesamiento de tos datos obtenidos de las encuestas, se empleó el 

programa estadístico SPSS 20. 



CAPÍTULO 111: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

LA GESTION COMUNITARIA, GRUPOS SOLIDARIOS Y EL BIEN COMUN. 

GASCHÉ, J. (2001 ), Hace una definicón básica de los grupos solidarios, a la 

cual define como grupos de personas que suelen cooperar entre ellas con 

cierta regularidad, a estos los denomina en base a la actividad que desarrollan 

dentro de la comunidad, en base a su importancia e impacto social, basados en 

acuerdos comunales, como son: los grupos de solidaridad laboral, aquellos que 

se agrupan para labores agricolas productivas en sus diferentes fases de la 

producción determinadas en ruedas, mingas, corta mañana, etc,. Los que 

suelen compartir alimentos y bienes, se denominan grupos de solidaridad 

distributiva, y los que suelen concelebrar eventos festivos, grupos de 

solidaridad ceremonial. Estos grupos tienen en mente el principio de la 

reciprocidad (ayuda mutua) que actúa en su armazón mora:l como un derecho y 

una obligación. 

GUERRA, L. (2005), Muestra una amplia definición sobre el bien común, 

denniéndola como una antigua noción filosófica que usada en el presente 

busca expresar el bien que requieren las personas en cuanto forman parte de 

una comunidad y el bien de la comunidad en cuanto esta se encuentra formada 

por personas .. Sin embargo, una noción aparentemente sencilla, ha tenido un 

ilargo y a veces tortuoso proceso de definición. Platón en La República 

concebía al bien común como un bien que trasciende los bienes particulares ya 

que la felicidad de la ciudad debe ser superior y hasta cierto punto 
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independiente de la felicidad de los individuos. Aristóteles perfeccionaría esta 

1idea en su Política: "fin de la ciudad es ~el vivir bien. Hay que suponer, en 

consecuencia, que la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y 

no sólo la vida en común". De este modo no sólo el bien común es superior por 

ser el bien de'l todo social sino por su esencial índole moral: antes que versar 

sobre bienes públicos (calles, plazas, etc.) está construido por la virtud, es 

decir, por todo aquello que desarrolla de manera positiva y estable al ser 

humano de acuerdo a su naturaleza profunda. 

ARBERAS, et at (2005), En el desarrollo de su manual para la gestión 

comunitaria fortaleciendo alianzas entre la sociedad civil y el estado, establece 

que la participación ciudadana no es un proceso fácil, pues se enmarca en un 

contexto de diversas dependencias e involucra diferentes niveles, dimensiones, 

instrumentos, actores, voluntades e intereses, todos los cuales deben ser 

articulados de la mejor manera para dar paso tanto a una nueva gestión 

pública con un carácter más transparente, participativo y cercano a la gente 

como a una nueva ciudadanía, con mayor presencia activa y mejor calidad en 

su relación con la sociedad política. Sin duda, que ambos son fundamentos 

sobre los cuales construir cualquier proyecto de país, basado en un mejor 

funcionamiento del estado y desarrollo de la sociedad civil. 

La participación ciudadana, sin duda que es uno de los componentes y 

referentes fundamentales de cualquier sistema democrático y de su 

gobernabilidad, por dos motivos principales: 

1. por un lado, a medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la 

voluntad obtenida a través de un consenso social, mayores son las 
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posibilidades de visualizar y dar adecuada respuesta a las aspiraciones de 

los diferentes sectores sociales; 

2. y por otro lado, la participación ciudadana permite una mayor eficiencia, 

eficacia, calidad y transparencia de la gestión pública. 

Así mismo ARBEDAS (2005), indica que las barreras que afectan a la 

participación ciudadana local pueden dividirse en dos grandes grupos: 

a. Las referidas a las estructuras • estructura supralocal: factores que 

influyen "desde afuera" sobre el sistema local, entre los cuales los más 

importantes serían los siguientes: 

Tipo de Estado y gobierno (unitario, federal, etc.) y sistema político

administrativo del país (grado de descentralización). 

Normativa legal: la participación local depende de las competencias 

transferidas a los niveles territoriales así como de las disposiciones 

legales de Ministerios y los niveles superiores de gobierno. 

Recursos: además de la importancia de su cuantía, su estructura y 

mecanismos de asignación influyen en poder contar con ellos libremente 

o que están total o parcialmente condicionados. 

Normas y valo.res sociales y culturales del país: que pueden propender a 

la participación o no. 

Sistema económico imperante en el país: cuanto más se acerca al 

neoliberalismo menores son ·lOs espacios que se darán a la participación 

social y mayores a la participación económica (o sea, al consumidor). 
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b. Estructura local: factores internos al sistema local sistema político y 

estructura del poder local: 

Estructura y funcionamiento de la administración local: el aparato 

administrativo local se caracteriza por ser complejo, anticuado e 

ineficiente, además de rígido, uniforme y burocrático, por lo que la 

administración local se halla en permanente peligro de planificar de 

espaldas a los ciudadanos, sin tener en cuenta sus ideas e integrar sus 

intereses. 

c. Las referidas a los individuos 

Personalidad: la investigación empírica ha señalado la enorme 

importancia de las características referidas a la personalidad para 

potenciar la participación, tanto las de tipo psicológico (carácter, 

necesidades) como normativo (actitudes y orientaciones valóricas). Así, la 

extroversión, sociabilidad y autoestima están, relacionadas con un mayor 

grado de participación. 

Status socio-económico: algunos estudios indican que la participación 

es mayor tanto más alto es el nivel socioeconómico, lo que se puede 

deber quizás a los mayores conocimientos y contactos políticos de estas 

personas y estar relacionado con necesidades diferentes a las básicas -

recreación y similar. 

Actitudes (expectativas del ciudadano frente al entorno socio -

político: tiene que ver con !la confianza y convicción de poder lograr 

cambios a través de la participación, lo que en la mayoría de los casos 

depende de la valoración que se haga de las experiencias participativas 

vividas o conocidas en cuanto al logro de las metas propuestas. 
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Habilidades y capacidades del individuo: son fundamentales para que 

la ciudadanía pueda informarse en primera instancia, y después 

reconocer y sobre todo expresar, sea directamente o a través de 

representantes, sus necesidades. 

Disponibilidad de tiempo del individuo: y es que la participación 

compite con otros usos del tiempo libre, relacionados con la familia y el 

ocio principalmente. 

d. Las referidas a fas propias organizaciones de fa sociedad civil. 

Problemas de representatividad de sus dirigentes por el poco apoyo 

de las bases en algunos casos se politiza la función dirigencial, 

acabando con su legitimidad y desvirtuándose por tanto el proceso 

participativo. 

Relación entre las bases y la dirigencia: debe ser regular, buena y 

productiva. 

Falta de recursos, infraestructura y otros elementos para la gestión 

cotidiana. 

En Base a la experiencia Boliviana la (Fundación Sartawi Sayariy, 

201 0), Manifiesta que La Ley de Participación Popular y la Ley de 

Municipalidades abren espacios en el ámbito local para que hombres y 

mujeres del campo y las ciudades puedan participar de manera ,efectiva 

en la toma de decisiones para buscar mejoras en sus condiciones de 

vida. Bajo este panorama, las autoridades municipales, junto con los 

actores de la sociedad civil, se hacen ce-responsables en el manejo de 

llos recursos públicos destinados a pmmover el desarrollo social, 

económico, cultural y político de las poblaciones. 
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Uno de ,Jos instrumentos diseñados por las leyes son instancias de control 

sociail, desde las bases comunales, a través de comités de vigilancia, que 

desde sus atribuciones y roles ejercen sus derechos y obligaciones para 

una adecuada y efectiva gestión municipal con transparencia. Siendo el 

control social, ~el der;echo de las organizaciones ~e instituciones de la 

sociedad civil para: conocer, supervisar y evaluar los resultados e 

impactos de las políticas públicas y los procesos participativos de toma 

de decisiones, así como el acceso a información y análisis de los 

instrumentos de control social. 

CASTILLO, P. (2006), Según, el centro Latinoamericano de Capacitación 

y Desarrollo de los Gobiernos Locales (IULAICELCADEL) concibe el 

desarrollo local a partir de la definición genérica de desarrollo económico. 

P.or ;Jo tanto, el desarrollo local es el proceso de crear riqueza a través de 

la movilización de recursos humanos, financieros, de capitales físicos y 

naturales para generar bienes y servicios transables. Es decir, es una 

estrategia al servicio del indiv,iduo y su promoción la realizan las 

autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general. Castillo 

(2006), menciona a su vez, el punto de vista de la Fundación Friedrich 

Ebert, SERCAL y la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional 

OSE quienes señalan, que aunque el énfasis se centra en lo económico 

su preocupación central es mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

un territorio, dado que su propósito es generar mayor bienestar mediante 

la dinamización de la economía local, enfatizando que el desarrollo 

económico local se trata de una estrategia en función de las 

características del territorio y su entorno (F. Ebert, SERCAL y OSE. 
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1996), En sí, su principal desafío es preocuparse de introducir 

innovaciones tecno'lóg!icas sociales y organizativas en el tejido productivo 

y empresarial, para lo cual hay que definir nuevas formas de gestión en 

las administraciones públicas y gobiernos locales, las cuales 

fundamentalmente deben estimular el fomento productivo y la 

concertación estratégica de actores con e'l fin de lograr e:l desarrollo 

económico y social local (ALBURQUERQUE, 1995). 

Caso similar es lo que indica (AROCENA. 1995), Impulsar dinámicas de 

desarrollo local, sign.ifica producir procesos de acumulación de 

capacidades políticas, económicas, culturales y administrativas a nivel 

local, el desarrollo de estas dinámicas debe ser llevada a cabo por los 

"actores locales", en un ambiente de permanente negociación colectiva. 

RODRIGO BAÑO (1997), Aborda la definición conceptual del término 

participación ciudadana analizando las significaciones que en la práctica 

pueden tener determinadas tendencias de acción. La noción de 

participación ciudadana es relativamente reciente y carece de una 

definición precisa, normalmente se hace referencia a ella considerándola, 

gruesamente, como una "intervención de los particulares en 

actividades públicas en tanto portado11es de intereses sociales". 

Esta intervención está referida a la participación autónoma de los 

ciudadanos en la expresión, formulación, aplicación y evaluación de 

decisiones políticas y públicas como ente independiente pero con 

!interrelación con la 1instancia institucionaL Esta acepción de participación 

ciudadana corresponde a una forma amplia la que tiene por finalidad, la 
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consolidación de la democracia representativa y la búsqueda de la 

construcción de la voluntad política. Sin embargo existen otras 

acepciones que vinculan a la participación de forma más limitada, como 

las que la ubican únicamente dentro de los espacios estatales, sea a 

través de los funcionarios elegidos por elecciones (legisladores) o por 

vías legales de opinión (plebiscitos y otros). 

Así, la participación está vinculada al concepto de democracia, dado que 

constituye una de sus máximas expresiones. Perfeccionar la democracia, 

es llevar los valores democráticos a todos los ámbitos de la sociedad, 

incluyendo los espacios locales. 

Participar es "organizar la sociedad de una manera que a cada persona 

se le reconoce el derecho y el deber de contribuir al proceso en el que se 

toman las decisiones sociales más significativas". Desde esta perspectiva 

el que participa actúa preocupado por el interés general, y no como 

interesado personal y directo. 

FELBER, C. (2010), En su libro, La economía del bien común, elabora 

sus fundamentos teór,icos basados en lo definido por (Deuticke, 2008), 

en su obra, nuevos valores para la economía, siendo uno de los objetivos 

escapar de la estéril dicotomía "lo que no es capitalismo tiene que ser 

comunismo" y ofrecer una alternativa sistémica humana, basada en los 

siguientes principios: 

1. La economía del bien común reposa sobre los mismos valores que 

hacen florecer nuestras relaciones interhumanas: confianza, 

cooperación., aprecio., co-determinación, solidaridad, y acción de 

compartir. 
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2. En la economía del bien común el marco legal experimenta un giro 

radical al pasar de estar orientado según los principios de competencia 

y avidez de lucro a los de cooperación y solidaridad. El significado del 

éxito empresarial cambia de beneficio financiero a contribución al 

bien común. 

3. El bien común será definida democráticamente y aferrada en la 

constitución. Un nuevo balance principal mide el bien común: el 

balance del bien común. El balance del bien común se compone de 

criterios ,duros"(= medibles) en lo que concierne a los siguientes 

valores universales: dignidad humana, responsabilidad social, 

sostenibilidad ecológica, co-determinación democrática, y solidaridad 

con todos los "grupos involucrados" en la actividad de desarrollo locaL 

4. El balance financiero será el balance se~undario. El capital deja de ser 

el fin de la actividad empresarial para convertirse en un medio. 

Meramente sirve para lograr el fin empresarial que es el bien común. 

5. El balance del bien común mide rendimientos sociales, ecoló~icos, 

democráticos y de justicia distributiva voluntarios. Las empresas con 

los mejores balances disfrutan de incentivos y ventajas legales que les 

permiten cubrir sus costes mayores y ofrecer los productos éticos a 

precios inferiores que los no éticos: tasas de impuestos reducidas, 

créditos con interés reducido, prioridad en la compra púbica y 

programas de investigación, Entre otros principios que determinan una 

nueva forma de economía local revalorada y comprometida con el 

desarrollo locaL 
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VIDAL, S. (2005), De acuerdo a su concepción filosófica, el bien 

representa el valor supremo de la moral; pero desde el punto de vista 

económico, corresponde a cualquiera de las cosas susceptibles de 

satisfacer necesidades humanas. Aristóteles llamaba bienes a los medios 

que sirven para la vida y el bienestar de los hombres. Es más, reconoce 

que en el mundo, los hombres libres no están sometidos a hacer esto o 

aquello según la ocasión, sino que todas sus funciones, o la mayor parte, 

están re9uladas, a diferencia de los esclavos y las bestias de car9a, 

donde su actuar depende de las circunstancias. Este es, en efecto, el 

principio que constituye la naturaleza de cada uno, donde el actuar de los 

hombres libres se orienta a la armonía del conjunto. El bien común equi

vale, con otras palabras, al conjunto de condiciones necesarias para que 

los hombres, las familias y las asociaciones puedan lograr su mayor 

desarrollo. 

Elementos del bien común. 

Cuatro elementos esenciales constituyen el bien común: 

- Un conjunto de bienes de todas las clases: materiales (riqueza 

industrial, agrícola, comercial; la técnica, los servicios, las fuentes de 

energía, los transportes y comunicaciones); culturales (lengua, artes, 

tradiciones, derecho); morales (verdad, amistad, justicia, paz, libertad, 

solidaridad). 

Para que se realice el bien común es preciso que estos tres tipos de 

bienes se den en la cantidad y proporción exigidas por el tiempo y 

lu9ar, y que estén debidamente jerarquizados: los materiales 

subordinados a los culturales y unos y otros a los morales. 
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- Una justa distribución de los bienes: todas las sociedades menores y 

todos los individuos que componen la sociedad deben participar del 

bien común y de las libertades, bienes y servicios que lo constituyen. 

Mas la forma de participar debe ser en la medida de su respectiva 

prestación. Ello significa que no sería éticamente correcto que alguien 

disfrutara de los bienes de la sociedad y hasta acabara con ellos, lo 

que privaría al resto de la sociedad del disfrute de los que necesita. 

Además, así como cada uno tiene derecho a tales bienes, tiene la 

estricta obligación de contribuir a mantenerlos y acrecentarlos. 

- Unas condiciones sociales externas: para poder ejercer los 

derechos y los deberes de orden personal y comunitario como 

expresión de la dignidad de la persona, deben darse las condiciones 
. . 

que permitan a los individuos y a las sociedades menores 

desenvolverse adecuadamente. Estas condiciones exigen la 

implantación y mantenimiento del orden público, el ejercicio de las 

libertades cívicas en la mayor amplitud posible y, como resultado de 

todo, la paz social. 

- Una adecuada or9.anización social: que puede descomponerse en 

cuatro elementos o causas eficientes: el primero de ellos es un 

Ordenamiento Jurídico que le sirva de apoyo externo, de defensa y 

protección; el segundo es un Ordenamiento Económico como base 

material del bien común, combinando la iniciativa privada con la 

función subsidiaria del Estado; el tercero es el Sistema Educativo que 

representa la ~arantía interna del bien común, porque cada persona 

bien educada, como fruto de esa buena educación, está preparada 

para actuar en favor del bien común; y el último elemento es el Orden 
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Político que se interpreta como la responsabilidad que tiene el Estado 

para lograr un adecuado equilibrio entre los principios de libertad, 

autoridad y bien común. 

GRATELLY, P. (2002), cuando desarrolla el tema de Economía 

neoinstitucional, derechos de propiedad en los bosques Amazónicos, hace 

una breve descripción sobre lo referido a la propiedad del estado, en ella 

caracteriza dos formas de propiedad estatal controlada y estatal de acceso 

libre, en la primera el estado ejerce sus derechos de exclusividad sobre un 

recurso, esto se cumple en el caso de recursos valiosos, ,en cambio la se~ún 

da forma se refiere a recursos de libre acceso, es decir aquellos que pueden 

ser usados o consumidos por cualquier aQente económico sin ninQún tipo de 

limitaciones derivadas de la presencia de derechos de propiedad. 

(AGUADO, 2001 ). 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Comunidad: Con9lomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que 

habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e 

intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí; usan los mismos 

servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: 

económicas, sociales, urbanísticas y de otra naturaleza. RAE. (2001 ). 

Participación: La palabra participación procede del latín participare, está 

compuesta de la raíz pars (parte) y del derivado capure (tomar), así que 

etimológicamente significa "tomar parte" de algo, pero éste es un término que 
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se caracteriza por ser muy amplio y a la vez equívoco, ambiguo, relativo y con 

fuertes connotaciones ideolóQicas. RAE. (2001) 

Participación Ciudadana: La participación ciudadana comprende, todas 

aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos en 

actividades públicas para hacer valer intereses sociales. RAE. (2001 ). 

Conocimiento Colectivo: conocimiento acumulado y transgeneracional 

desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las 
. ~ - . 

propiedades, usos y características de la diversidad biológica. El componente 

intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo. (INDECOPI, 2005). 

Desarrollo endógeno: conjunto de acciones y fuerzas, que atacan y resuelven 

tanto las interacciones entre los elementos del sistema real como las 

interacciones de éste con el entorno. Esto implica que se deben inhibir las 

relaciones de dependencia '! subdesarrollo, '! sustituirlos por otros componentes 

de soberanía y desarrollo. GABALDÓN, A. (2005), 

Organicidad Social: Este Criterio implica establecer un subconjunto de 

actividades (de prácticas-económicas) cuyo movimiento de conjunto ten~a 

rasgos orgánicos, es decir, que las partes tengan una unidad estructural al 

punto que el conjunto puede paralizarse si al~uno de sus elementos no 

responde al movimiento general, o que la falta de sincronización o diputación 

cuantitativa y cualitativa de las actividades acopladas pueda generar fuertes 

problemas de funcionamiento del conjunto. CORAGGIO, J. (1987). 



[38] 

Bien común: Es un concepto que en general puede ser entendido como 

aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas 

sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos 

dependemos que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. RAWLS, 

J (1982). 

Jerarquía de Necesidades. La escala de las necesidades se describe como una 

pirámide de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como «necesidades de déficit» (deficit needs o 0-needs) (primordiales); al nivel 

superior lo denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o 

«necesidad de ser» {being needs o 8-needs). 

La idea básica es: sólo se atienden necesidades superiores cuando se han 

satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiramos a satisfacer 

necesidades superiores. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento 

ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. Según la pirámide de 

Maslow. BOEREE, G. (2003). 
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Se urldad 

Fisiol 

.,,.¡.nmld ""iucnJ, 
falta de prejuicios. 

aceptación de hechos. 
rc:;olución de problt::m.a:;. 

a utorr econocimiento. 
con fi;1n;r:::.y ro::poto. Ó:Mit o 

amistad, afecto. intimidan sexual 

!ieguridad fisica. de empleo. de recursos. 
mor:ol, f;omili;or, da c:.lud, da propiad;od priv .. d;o 

Pirámide de Maslow. BOEREE, G. (2003) 



CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESUL TACOS 

Para una mejor presentación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, se ha realizado la siguiente estructuración en base al trabajo 

realizado por VIDALES, S. (2005), quien define al bien común en cuatro elementos 

esenciales; así el primer componente basado en el diagnostico local y La segunda 

parte en base a los componentes del bien común. 

4.1 ASPECTO SOCIO-ECONOMICOS 

4.1.1 Edad de los encuestados de la población comunal cruz del sur 

En el cuadro 2, se observa la forma de distribución de la población que 

se encuesto, en ella se tiene grupos de hombres y mujeres cuyas edades van 

desde los 23 años hasta más de 72 años, lo cual se presenta en el cuadro. 

Cuadro 2 Grupo etario utilizado para el trabajo de investigación 

~~ 
< 23 7 12,5 
23-32 13 23,.i! 
33-42 H 33,S 
43-51 ~ 16,1 
52-61 € 10,7 
62-71 1 1,8 
72+ 1 u 
Total 56 100,(] 

Fuente: Tes1s. TrabaJO de campo 2013. 

En el cuadro podemos observar que el grupo etario con más representación, es 

la que se encuentra en el rango de 33-42 años con el33,9%, seguida por la de 

23-32 con el 23,3 % y menores de 23 años con el 12!5%, en ella podemos. 

observar que la población muestra una gran cantidad de personas jóvenes, lo 

cual contribuiría a futuro en una comunidad modelo según el compromiso que 
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asuma cada miembro de la población en el rol que desempeñan en su 

comunidad. 

Gráfico 1 Resultado del Histograma del grupo etario 
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Fuente: Tesis 2013. 

Histograma 

4 6 

EDAD (agrupado) 

e 

Medi3=3.02 
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En el histograma se muestra, la curva de distribución normal para esta variable, 

con una media de 3.02 que representa 37 años de edad, esto nos permite 

concretar lo que se muestra en el cuadro 1. 

4.1.2 Distribución de género de la población objetivo 

En el cuadro 3, muestra la distribución de género dentro de la población 

que ha participado en el presente trabajo de investigación, en ella se puede 

observar que la participación de género femenino ha sido mayor con el 58,9%, 

en comparación al masculino con el 41, 1% 
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Cuadro 3 Sexo de la población de la comunidad Cruz del Sur 
~ ~ 

Sexo Frecltenela Porchntaje 
(0 to/o) . 

MASCULINO 23 41,1 
FEMENINO 33 58,9 

Total 56 100,0 
Fuente: Tesis 2013. 

Este comportamiento no buscado, el cual se presenta de manera muy 

interesante en el trabajo, nos permitirá tener una información más interesante, 

debiendo entenderse que el nivel de ,compromiso de la mujer con los 

compromisos asumidos en bien de su comunidad son más empoderados al 

nivel que es asumido por el grupo masculino, en e~te escenario nos permitirá 

obtener información más relevante de cómo funcionan los grupos sociales en 

su comunidad. 

4.1.3 Grado de instrucción 

El grado de instrucción es una variable de mucho interés para conocer 

como está distribuido el nivel de conocimiento y de qué manera este sirve para 

mejorar los procesos de gestión de 1los .grupos sociales y de cómo estos 

conceptualizan al bien común dentro de su localidad. 

En la cuadro 4, se muestra el grado de instrucción de las personas 

encuestadas. 

Cuadro 4 Grado de Instrucción de la comunidad Cruz del Sur. 

Grado de lnsftucción frecuencia PoFCeAlaje 
{f) {"k) 

Primaria incompleta. 13 23,2 

Primaria ·completa 2 3,6 
Secundaria. Incompleta. 2S 44,6 
Secundaria Completa. 16 28,6 
Total 56 100,0 

Fuente: Tes1s. TrabaJo de campo 2013. 
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Lo que obseryamos en e'l cuadro 4, es algo muy interesante ya que la mayoría 

de los pobladores tiene estudios secundarios entre concluidos y los no 

concluidos con ei 73.2%, en comparación a ios que soio tienen formación 

primaria que alcanza los 26,8%, esto genera expectativa al trabajo ya que el 

,g1mpo de personas irwolucradas posee niveles de conocimiento que les permite 

entender diferentes procesos de la gestión local comunitaria y de cómo a través 

de su apiícadón se puede obtener beneficios comunes para ia pobiadón en eí 

aprovechamiento adecuado de sus recursos locales, y que este beneficio 

llegue a todos por igual. 

4.1.4 Personas que integran ei grupo famlilar 

En el cuadro 5, muestra el número de personas que habitan en la casa, 

,en eUa se puede observar que la frecuencia mas alta se encuentra en 5 

personas por familia con el 25%, observándose que hay ,gliupos con más de '6 

personas por famliía con ei 46.5%. 

Cuadro 5 Personas que integran el grupo familiar de la comunidad Cruz deí 

Sur. 

~ OL__¡~ 
Válidos 2 2 3,6 

3 7 12.,5 
4 7 12,5 
5 14 25,0 
6 9 16,1 
7 7 12,5 
8 6 10,7 
9 3 5,4 
10 1 1,8 

Total 56 100,0 

Fuéñté. tésis .trabajo dé éarripó ~éf13. 
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Gráfico 2 Resultado del Histograma grupo familiar de la comunidad Cruz del 

Sur. 
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Fuente. Tesis 2013. 

En el histograma se muestra, la curva de distribución normal para esta variable, 

con una media de 5.55 personas por familia, esto nos permite concretar lo que 

se muestra en el cuadro 5, en la que la distribución casi perfecta, con una 

distribución típica de 1.306. 

4.1.5 Características del predio 

De los datos obtenidos, nos permitió realizar una caracterización de la 

vivienda de las personas encuestadas, la cual se muestra en el cuadro 6. 

4.1.5.1 Tipo de !Material de la Vivienda 

De las 56 familias encuestadas, se observa que 67,9% posee sus 

viviendas de material rustico, para casas de material rustico se categorizo casa 

de tabla y techos de hoja y/o calamina, y para material noble que la vivienda 
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este con algún grado de edificación en base a ladrillo y concreto, en el cuadro 

observamos para esta categorización 32.1% de la población. 

Cuadro 6 Material de construcción de vivienda de la comunidad Cruz del Sur 

tfipo Material Frecuencia Porcentaje 
{f) i(%) 

RUSTICA 38 67,9 
MATERIAL NOBLE 18 32,1 
Total 56 100,0 

Fuente: Tesis. Trabajo de campo 2013. 

4.1.5.2 Número de Habitaciones 1 vivienda 

El gran número de personas por familia, muchas veces lleva a 

interrogantes que muy a pesar de ser predios rústicos o de material noble, 

como logran desarrollarse muchas veces en medios de gran hacinamiento, ya 

que en el cuadro 7, se observa familias con más de 6 personas por familia, 

muchas veces en ellas se desarrollan más de dos familias; todas estas 

necesidades hacen que las familias estén siempre preocupadas en mejorar sus 

necesidades y las de su familia. 

Cuadro 7 Número de habitaciones de Vivienda de la comunidad Cruz del Sur 

Habtt.Nivienda Frecuencia Potcentaje 
(f} (%), 

Válidos 1 7 12,5 
2 20 35,7 
3 13 23,2 
4 12 21;4 
5 4 7,1 
Tota1 56 100,0 . 

Fuente: TesiS. TrabaJO de campo 2013. 

Como podemos observar en el cuadro 7, el mayor porcentaje de viviendas 

posee 2 habitaciones con el 35, 7%, siendo un bajo porcentaje la que posee 

más de 5 habitaciones con el7,1%. 
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Gráfico 3. Resultado del Histograma, habitaciones de Vivienda de la 

comunidad Cruz del Sur. 
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En el gráfico 3, corrobora lo indicado por el cuadro 7, en ella podemos 

observar la curva de distribución normal, nuestra una desviación típica de 

1, 148, con una media de 2, 75. 

4.1.6 Servicios básicos en la vivienda 

Uno de los principales problemas en las comunidades en nuestra región, 

son las deficiencias existentes en los servicios básicos, ya que muchos de 

ellos por muchos años sean visto postergados por la fatta de esta, quizá a la 

falta de políticas de los gobiernos locales en priorizar temas en saneamiento 

básico de estas comunidades, que en muchas de ellas hasta hoy en día no 

sean implementado. 

La comunidad de Cruz del Sur no es la excepción, muy a pesar de haber 

tenido una mejora en su infraestructura al haber estado siendo poblada por 

personas de la capital por su cercanía al centro campo santo jardines del Edén 

y centros turísticos se ha convertido en una zona con impulso comercial, 

cuya actividad en los últimos años ha crecido y con ello también ha disminuido 
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los procesos de desarrollo colectivo ya que los nuevos pobladores poseen 

visiones diferentes de desarrollo local a la que poseen los pobladores locales. 

En el cuadro 8, podemos observar que el 92,9% de los pobladores manifiesta 

tener algún tipo de servicios básicos, versus los que indican no poseerlo con el 

7.1%. 

Cuadro 8 Cuentan con Servicios Básicos 

Serv. Básicos 
Frecuencia Porcentaje 

(f) (%) 
Si 52 92,9 
No 4 7,1 

Total 56 100,0 

Fuente: Tesis. Trabajo de campo 2013. 

4.1.6.1 Tipos de servicios Básicos 

Con el fin de conocer qué tipo de servicio básico cuentan los 

pobladores en la comunidad, ya que en la pregunta anterior se observa un alto 

porcentaje decir que si poseen, se lo preguntamos y en algunos casos a la 

observación del mismo de ella se generó el siguiente cuadro. 

Cuadro 9 Tipos de Servicio Básico que Cuenta la comunidad Cruz del Sur. 

Porcentaje 
Tipo de Servicios Básicos Frecuencia váfido 

(f) (%_) 

Energía Eléctrica 42 75,0 
Energía Eléctrica y Agua 5 8,9 
Potab. común 
Energía Elect, Agua pozo y 8 14,3 
Baño ciego 
Energía Elect. Agua pot. 1 1,8 
común y Baño ciego 

Total 56 100,0 
Fuente: Tes1s. TrabaJO de campo 2013. 

Luego de analizar el cuadro se encontró algo interesante, sobre el caso del 

agua potable existe dentro de la comunidad un sistema de agua potable 
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común generado a través de un proyecto con la agencia española desarrollado 

por la comunidad y la contigua que es la Comunidad de los Delfines, pero que 

no es beneficio para todos en la comunidad; sobre la energía eléctrica casi el 

99% la posee, ya que su acceso es a través de un costo que es más que todo 

una tarifa social antes que una tarifa comercial y aquellas que no la poseen es 

por disponibilidad de comprometerse con la cuota; siendo la deficiencia en 

toda la comunidad el aspecto de alcantarillado y desagüe el cual no existe, y 

en todo caso los baños son artesanales, lo que compromete para aquellos 

pobladores que aún siguen usando agua de pozo, por la naturaleza del suelo 

en la que se asienta la comunidad. 

4.2 BIENESTAR SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

El Bienestar social en la comunidad, reflejada en la forma de como las 

personas a través de la democracia participativa, proceso de tipo social y 

político en el que organizaciones y personas se involucran en las decisiones 

públicas, en la planeación, ejecución y control de sus programas locales, 

buscando satisfacer a las personas de su comunidad. 

Cuadro 10 ¿Existen Grupos Sociales en su comunidad? 

,J;xistérl.~-:upos; 
,. sociales 

Si 
No 

Total 
Fuente. Tesis 2013. 

38 67,9 
18 32,1 
56 100,0 

Como muestra el cuadro 10, muy a pesar de existir personas que muy poco 

conocen la realidad de su comunidad, existe un gran grupo de personas con el 

67,9% que si conoce la existencia de grupos sociales en su comunidad. 
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Cuadro 11 Participa Usted en estos grupos Sociales 

Grupos sociales 
Frecuencia Porcentaje válido 

m . (%) . 

Si 7 12,5 
No 49 87,5 
Total 56 100,0 

Fuente. Tesis 2013. 

Pudiendo observarse algo interesante, que de la totalidad de personas que se 

involucraron en el trabajo, sólo el 12,5% esta relacionado con algun grupo 

social en comparación al 87,5% no esta involucrado en ningun proceso, lo cual 

se podria traducir en circulo vicioso a futuro por la baja participación de la 

población o algún otro factor que esta relacionado a esta baja participación. 

4.2.1 Grupos Sociales al servicio de la Comunidad. 

4.2.1.1 ¿Qué tipo de Actividad realizan éstos grupos sociales en su 

comunidad? 

Cuadro 12 Grupos Sociales al servicio de la Comunidad 

."·. (fi) 
Actividad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(fi%) 

1. Vaso de lecha 45 80.35 
-· 

2. Limpieza Pública 28 50 
3. Techo Digno. 17 30.~5 
4. Mingas Comunales. 34 60.71 
5. Actividades Sociales. 23 41.07 
6. Rondas Nocturnas 23 41.07 
7. Apafas. 34 60.71 
8. Promotores de salud 28 50 
9. Políticos. 51 91.07 ·-. 

Fuente: TesiS. TrabaJo de campo 2013. 

En el cuadro 12, nos podemos percatar que por la gran diversidad de grupos 

sociales existentes, existe un alto grado de relación entre democracia, 

participación y representación, es decir el ejercicio de la democracia es plena 

en el proceso de participación ciudadana. 
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Siendo tos grupos políticos los más conocidos con 91.07%, seguido del grupo 

de Vaso de teche 80.35%, entre otros grupos presentes en la comunidad en 

orden de importancia. 

4.2.2 ¿Conoce Ud., como se eligen estos Grupos sociales de gestión en 

su comunidad? 

Cuadro 13 Como se elijen los grupos sociales en la comunidad 

Actividad (fi) (fi%} 

1. Asamblea comunal 42 75 
2. Nombrados por 
autoridades locales 3 S 
3. Nombrados por 
autoridades Regional 2 4 
4. No conoce 9 16 
Total 56 100 . 

Fuente: Tes1s. TrabaJO de campo 2013 . 

El cuadro 13, nos muestra algo interesante, pasando al ambito de la 

participación de las personas, sin duda es uno de los componentes y referentes 

fundamentales de cualquier sistema democrático y de su gobernabilidad, esto 

orientado a dos motivos principales, primero a que e'l ejercicio del poder está 

más legitimado en la voluntad obtenida del consenso social y por otro lado la 

participación de la población permite una mayor eficiencia, eficacia, calidad y 

transparencia de la gestión local. 

Podemos observar que el organo de mayor importancia en la des1ignación de 

los representantes comunales es la asmablea comunal con el 75% de los 

pobladores que asilo entienden dentro de su proceso de gobernabilidad. 
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,Gráfico 4 Grupos de Gestión social 

Fuente. Tesis 2013. 
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El gráfico 4, corrobora lo indicado con el cuadro 13, en ella observamos que la 

Asamblea comunal es el órgano de mayor importancia en la comunidad, 

seguidos de los pobladores que desconocen y que muchas veces son una 

amenaza potencial para la gobernabilidad de la comunidad. 

El bien representa el valor supremo de la moral; pero desde un punto de vista 

económico, corresponde a cualquiera de las cosas susceptibles de satisfacer 

necesidades humanas; cuatro elementos esenciales constituyen el bien común, 

todos estos llevan a logran el bien de conjunto que una comunidad desarrolla, 

así en los puntos siguientes mostramos el nive'l de logro en la comunidad de 

Cruz del Sur. 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL BIEN COMÚN DE LA COMUNIDAD 

CRUZ DEL SUR: 

A. IBIENES DE CONJUNTO 

Estos están representados por el conjunto de bienes de todas las clases, entre 

ellos están los Materiales, Culturales y Morales; están estrechamente unidas 

para que se realice el bien común, estos deben de darse en la cantidad y 
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proporción exigidas por cada uno de los actores sociales en el tiempo y lugar, y 

que estos estén debidamente jerarquizados, es decir que los tres son 

necesarios pero en orden de importancia no deben primar los materiales ante 

los otros dos. 

a.1 Materiales. 

Estos tipos de bienes están relacionados a la riqueza que cada una de las 

comunidades posee, en base a sus recursos locales, pudiendo ser agrícolas, 

comerciales, entre otros. 

Cuadro 14 Grupos de actiVidad económica de comunidad de Cruz del Sur. 

Actividad (fif (fi%)" 

1. Grupo Local de actividades Comunales 32 57.14 

-2. Grupo obras comunales 18 32.14 

3. No conoce 6 10.71 

Total 56 100 
Fuente. TeSIS 2013. 

El cuadro 14, muestra las principales actividades económicas de importancia 

en el desarrollo de la comunidad, por ser grupos que desarrollan sus 

actividades en la mejora de la calidad de vida de los pobladores, según el 

orden de importancia asignada por los pobladores se observa que el Grupo de 

actividades comunales, grupo relacionado con mejora de casas, acceso al 

agua potable, techo digno; es decir con la infraestructura de las viviendas de la 

comunidad, esto nos representa el 57.14%, seguido del Grupo de Obras 

comunales con el32.14% y un 10.71 de los pobladores que no conoce nada de 

lo que sucede en su comunidad. 
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Gráfico 5 Grupos de actividad económica comunidad de Cruz del Sur 

Fuente. Tesis 2013. 

a.2 Grupos de seguridad Alimentaria 
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Son aquellos grupos que se encuentran relacionados con la cultura y la 

seguridad alimentaria en la comunidad, en la cual la relación que existe entre 

las madres, niños y ancianos son los más beneficiados por estos grupos. 

Cuadro 15. Grupos de Seguridad Alimentaria en la comunidad Cruz del Sur 

Actividad (fi) (fi%) 

1. Grupo Local de Vaso de Leche 36 64.28 

2. Grupo Local comedor popular 14 25.00 

3. No conoce 6 10.71 
Total 56 100 

f'uénle: Tesis~ Tratiajo de cámpo 2013~ 

En cuadro 15, se observa que los grupos más identificados para este fin en la 

comunidad de cruz del Sur, son los del vaso de leche y la del comedor 

popular, estos grupos son de mucha importancia ya que a través de ellos se 

ha logrado articular grupos de trabajo productivos desarrollados por las 

madres y al mismo tiempo una mejora en el cuidado de los niños en aspecto de 

nutrición, salud y educación; hoy en dla el gobierno viene articulando esfuerzos 
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con estos grupos a través de programas sociales como juntos, pensión 65 y 

cuna mas. 

Gráfico 6. Grupos de Seguridad Alimentaria en la comunidad Cruz del Sur 

Fuente. Tesis 2013. 
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La gráfica 6, corrobora lo indicado en el cuadro 15, en ella observamos que el 

de mayor importancia para la población es el grupo de vaso de leche con el 

64% , seguido por el grupo de comedor popular con el 25%, y 11% de los 

pobladores que no conoce nada con respeto a estos temas. 

a.3 Morales 

Los temas morales están relacionados en las comunidades con el respeto 

mutuo hacia la persona y hacia los recursos del pueblo, encargados de difundir 

y hacer que estos sean valores dentro de la comunidad son los grupos 

religiosos, entre ellos tenemos los grupos católicos que son de poca 

participación, siendo mayor dentro de la comunidad los grupos de iglesias 

protestantes como la evangélica, testigos de Jehová, entre otras. 

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS COMUNALES 

Todos los miembros de una sociedad deben participar del bien común y- de las 

libertades, bienes y servicios que poseen en su comunidad, esta participación 
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debe ser en la medida que las personas se involucran en su vida cotidiana, es 

decir así como cada uno de los pobladores se beneficia de cada bien que se 

desarrolle en su comunidad, está en la obligación de participar en su control y 

preservarlos. 

Bajo esta premisa presentamos algunos ftems que nos permiten ver de cómo la 

población de la comunidad de Cruz del Sur participa en la administración de 

sus bienes comunes. 

b.1 ¿La identificación de las necesidades colectivas en la comunidad, se 

realizan con la participación de todos los pobladores?. 

En el cuadro 16, se muestra la percepción de participación de la 

comunidad de Cruz del Sur al momento de definir sus necesidades en su 

comunidad con el fin de poder gestionarlas y buscar el apoyo correspondiente 

en las autoridades locales y/o nacionales, para beneficiar a su comunidad. 

Cuadro 16. Participación en necesidades Colectivas en la Comunidad 

Actividad {fi} {fi%) 

1. Si, de forma general 13 23.21 
2. Frecuentemente lo hacen 36 64.29 
3. Algunas veces, lo hacen 4 7.14 
4. No siempre lo hacen 2 3.57 
5. No, nunca lo hacen 1 1.79 
Total 56 100 

Fuente. Tesis 2013. 

En ella se puedo observar, que existe cierto grado de preocupación por la 

población en consensuar sus necesidades, tal y como se observa en el gráfico 

7, donde indican que frecuentemente se viene reuniendo para identificar sus 

necesidades con el 64%, en relación al grupo de pobladores que no participa 

en nada cuyo porcentaje es bajo con el 5%. 
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Gráfico 7. Participación en necesidades Colectivas de la comunidad Cruz del 

Sur. 

e 1. Si, de forma general 

e 2. Frecuentemente lo hacen 

e 3. Algunas veces, lo hacen 

e 4. No siempre lo hacen 

e S. No, nunca lo hacen 

Fuente. Tesis 2013. 

b.2 ¿Para que la identificación de las necesidades colectivas en su 

comunidad sean eficientes y reales, que se deberia implementar con 

el fin de lograr la participación de la comunidad?. 

En el cuadro 17. mostramos los resultado de la pregunta de por que el bajo 

porcentaje de personas que no asisten o no se expresen sobre las necesidades 

de la comunidad no participan, para este caso no solo se lo preguntamos a 

ellos, sino a todos los pobladores, obteniendo una información muy interesante, 

que muchas veces es uno de los principales problemas de desinformación local 

y que por lo cual los procesos de gobemabilidad se vean afectados en una 

comunidad. 

Cuadro 17. Mejorar en la Identificación de las Necesidades colectivas 

Actividad 
(fi} 

(fi%} 
1 2 3 4 5 

1. Mejorar la comunicación al 
46 82.14 

convocar a las Asambleas. 

2. Coordinar las horas en que se 
32 57.14 

desarrollaran las asambleas. 

3. Mejorar la conducción de las 
23 41.07 

Asambleas 

4. Comunicar los temas a 
12 21.43 

desarrollar en las Asambleas. 

5. No conoce S 8.93 
Fuente: Tes1s. TrabaJo de campo 2013. 
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Gráfico 8. Identificación de las Necesidades colectivas 

Fuente. Tesis 2013. 

e. Mejorar la comunicación 
al convocar las Asambleas. 

e 2. Coordinar las horas en 
que se desarrollan las 
Asambleas. 

e 3. Mejorar la conducción de 
las Asambleas. 

e 4. Comunicar los temas a 
desarrollar en las 
asambleas. 

e S. No conoce 

Lo mismo se corrobora en el gráfico 8, en ella se observa la distribución 

porcentual de lo manifestado por los pobladores en ella la falta de 

comunicación es una de las más indicadas con el 82.14%, otro aspecto es que 

se deben coordinar las horas en que se desarrollaran las asambleas con el 

57.14%. 

b.3 ¿A que aduce Ud., esta falta de comunicación? 

Cuadro 18 Atribuciones a la Falta de Comunicación 
~ 

Actividad 
(fi) 

(fi%} 
1 2 3 4 

1. Malos manejos en los recursos existentes 53 94.64 
2. Incapacidad de gestión y convocatoria 37 66.07 

3. Egoísmo y Beneficio personal 19 33.93 
4.Noconoce 3 5.36 

Fuente. Tesis 2013. 

En el cuadro 18, se muestra las aseveraciones que dan los pobladores del por 

qué la falta de comunicación de los directivos de su comunidad, siendo la 

principal que no comunican sus reuniones debido al mal manejo que vienen 
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realizando en ella la cual representa el mayor porcentaje 94.64%, seguido a la 

incapacidad de gestión con el 66.07%, entre otros, que en todas ellas son 

adjetivos negativos hacia sus representantes, lo cual tiende a desestabilizar los 

procesos de gobemabilidad y creer en sus representantes, acentuando los 

conflictos dentro de la comunidad. 

Gráfico 9. Atribuciones a la Falta de Comunicación. 

5.36% 

Fuente. Tesis 2013. 

C. ASPECTOS SOCIALES EXTERNOS 

e l. Malos manejos en los 
recursos existentes 

e 2. Incapacidad de gestión y 
convocatoria 

O 3. Egoísmo y Beneficio 
personal 

e 4. No conoce 

Los aspectos sociales externos, están relacionados en la puesta en práctica del 

pleno ejercicio del derecho de los pobladores en base a sus deberes y 

derechos, como forma de una expresión democrática sin politización, con el fin 

de mantener el orden público dentro de su comunidad, el ejercicio de sus 

libertades cívicas con el fin de fomentar el bienestar y la paz social. 
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c.1 ¿Qué instituciones han intervenido en su comunidad para mejorar su 

calidad de vida?. 

Cuadro 19. Intervención de Instituciones Públicas en su comunidad Cruz del 

Sur. 

Actividad 
(fi) 

( fi%) 
1 2 3 4 

1. M.D.SJ.B. 52 92.86 
2. M. Vivienda 12 21.43 
3.AECI 42 75.00 
4. No conoce 4 7.14 
Fuente. Tes1s 2013. 

En el cuadro 19, se muestra las instituciones que de una u otra forma han 

tenido participación en la comunidad, desarrollando diferentes actividades, 

como productivas, sociales y de educación, en ella observamos que es la 

municipalidad de San Juan Bautista la que tiene mayor presentación en la 

comunidad y la que en forma continua viene llevando apoyo de formas distintas 

y coordinando con los grupos sociales en la comunidad. 

Gráfico 10 Intervención de Instituciones Públicas 

7.14% 

ú~ 
\'l¿j 

21.43% 

D l. M.D.SJ.B. 

D 2. M. Vivienda 

03.A.E.C.I. 

e 4. No conoce 
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c.2 ¿Ésta participación externa a incentivado a mejorar el nivel de 

participación de la comunidad en los problemas comunes? 

Cuadro 20 Apoyo Social Externo 

Actividad fi fi% 
1. Muy de acuer-do. 14 25 

2. De acuer-do. 33 58.93 
3. Ni de acuer-do, ni en desacuer-do 6 10.71 

4. En Desacuer-do. 3 5.36 

5. Muy en desacuer-do o o 
Total 56 100 

Fuente. Tesis 2013. 

El cuadro 20, nos muestra, la opinión de los pobladores quienes están 

convencidos, que con la participación de apoyo externo los procesos de apoyo 

de Jos grupos de gestión son mas eficientes y se observa mejor el trabajo, que 

representan 83.93%, en comparación de los pobladores que creen que es 

indiferente que son el16% aproximadamente. 

Gráfico 11 Apoyo Social Externo 

Si 

No 

Fuente. Tesis 2013. 

Aquí observamos una respuesta muy interesante, y que muchas veces ya sean 

corroborado en muchos proyectos que se han desarrollado con financiamiento 

nacional y extranjero por diferentes organismos del estado y no 

gubernamentales en la comunidades de nuestra Amazonia, que mientras exista 



[60] 

la presencia de la Institución en la comunidad esta obtiene resultados que 

benefician a la comunidad y cuando ya no exista presencia por termino de 

proyecto muchas veces la continuidad de los trabajos transferidos ya no son los 

esperados; respuesta que refleja el sentir de la población local. 

D ORGANIZACIÓN SOCIAL COMUNAL 

Toda comunidad presenta un caso sui generis, en el caso de su organización 

comunal, para este caso tratamos de orientar nuestros resultados dentro de los 

cuatro aspectos en la que se puede descomponer la organización social en una 

comunidad, tos cuales se presentan a continuación. 

d.1 Organización Defensa 

El proceso de vigilancia, muchas veces es un terna no muy concebido en 

la comunidades, ya que el tema de no comprometerse con los grupos 

existentes en la comunidad, por el nivel de familiaridad o parentesco, hace que 

esta no esté muy desarrollada, así la vigilancia de los recursos está más bien 

orientada sobre las autoridades políticas, quienes muchas veces no cumplen 

eficientemente esta labor. 

d.2 Organización Económica 

Se organiza como base material del bien común, basada en el apoyo 

solidario subsidiaria del estado, es decir la construcción social dentro de la 

comunidad hace referencia a la tendencia fenomenológica de las personas a 

considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas. Las personas 

aprehenden de la vida cotidiana como una realidad ordenada, es decir, las 
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personas perciben la realidad como independiente de su propia percepción, 

apareciendo ante ellas definida y como algo que se les atribuye. 

Bajo este contexto local, se evaluó de qué forma los pobladores de la 

comunidad participan en la actividad económica de los grupos sociales de 

forma directa, es decir que su participación está afectada con las decisiones del 

grupo, o de forma indirecta como observador del proceso; aspectos que se 

muestran en las siguientes interrogantes: 

d.3 ¿Participa en la actividad Económica de los grupos sociales de su 

comunidad? 

Cuadro 21. Participación económica en los grupos sociales 

Actividad (fi) (fi%) 

Si 37 66.07 
No 19 33.93 

Total 56 100 . 
Fuente: Tes1s. TrabaJO de campo 2013 . 

En el cuadro 21, se muestra un comportamiento normal que muchas veces se 

da dentro de las comunidades, en que muchos pobladores se benefician de los 

beneficios económicos que maneja el grupo, no estamos hablando de 

beneficios monetarios directos, sino; a que estos beneficios se basan en 

activos que les son entregados en forma de bienes como calaminas, fierros, 

ropas, maderajes, etc., observando que el66.7% de los entrevistados ha sido 

beneficiado de una u otra forma por los grupos sociales de su comunidad, 

debiendo entenderse que un bien común, es aquel que beneficia a la 

comunidad en si mejorando su calidad de vida, percepción no compartida por 

otros pobladores quienes quizá por la desinformación integran el34% del grupo 

restante quienes nunca han sido beneficiados. 
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Gráfico 12. Participación económica en los grupos sociales 

si 

N 

flP' b"J 
Fuente. Tesis 2013. 

El gráfico 12, nos muestra lo ya indicado, que la población si es beneficiada por 

los grupos sociales. 

d.4 ¿De qué manera se integra a la actividad económica de su 

comunidad? 

Las inserciones de las personas en diferentes procesos productivos 

sociales y al mismo tiempo su adscripción a distintos grupos con los cuales 

más se identifica, constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza 

en la elaboración individual de la realidad social, y esto es, precisamente, lo 

que genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de 

los acontecimientos. Así, la realidad de ia vida cotidiana, por tanto, es una 

construcción intersubjetiva, un mundo compartido. Ello presupone procesos de 

interacción y comunicación mediante los cuales las personas comparten y 

experimentan entre ellos, en esta construcción, la posición social de las 

personas así como la expresión como medio de comunicación, juegan un papel 

decisivo al posibilitar la acumulación o acopio social del conocimiento que se 

transmite de generación en generación a los jóvenes en la comunidad. 
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Cuadro 22 Inserción en los procesos productivos en la comunidad 

Actividad (fi) ( fi%) 

1. Involucrándome en el desarrollo de 
Obras Civiles 16 28.57 
2. Comités supervisión y vigilancia, 
presupuesto participativo. 12 21.43 
3. Supervisión directa de obras 
ejecutadas en la comunidad. 18 32.14 
4. Nunca se ha involucrado. 10 17.86 
Total 56 100 

Fuente. Tes1s 2013. 

El cuadro 22, nos muestra que del total de personas entrevistadas en la 

comunidad, el 82.14% esta insertada en algunos de los procesos, en ella 

tenemos que el porcentaje más alto está representado en la conformación de 

comités que cumplen objetivos diversos; seguido por el de participación directa 

en el desarrollo de obras civiles en la comunidad; en comparación de aquellos 

pobladores quienes manifiestan no participar en ningún tipo de actividad que 

representa el17.86o/o. 

Gráfico 131nserción en procesos productivos en la comunidad 

~1::\ 
~L:J 
~h 
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Fuente. Tesis 2013. 

e 1. lnvolucrandome en el desarrollo de 
Obras Civiles 

e 2. Comites supervición y 
vigilancia, presupuesto participativo .. 

e 3. Supervisión directa de obras 
ejecutadas en la comunidad. 

e 4. Nunca se ha involucrado. 

La gráfica 13, no hace más que corroborar, lo indicado en el cuadro 22, 

dándonos una observancia clara de lo evaluado en este punto. 
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d.5 ¿Su comunidad ha mejorado con la Gestión de los Grupos sociales? 

Gráfico 14. Mejora por la Gestión dé los grupos sociales 

N 

Si 

Fuente. Tesis 2013. 

La gráfica 14, nos muestra, quiza uno de los aspectos que muchas veces, se 

deja de lado en los procesos de empoderamiento de los grupos sociales, en 

c¡ue la identidad del grupo es la memoria colectiva construida en la interacción 

socialmente que se apoya en rasgos de semejanzas, en la historia, en los 

estilos de producción, de resolución del mismo, como el grupo organiza sus 

recuerdos (festividades), tiempos, eventos, registros de sus Integrantes, etc., es 

decir el grupo se inscribe dentro de la imagen que se construye, así es que se 

articulan con su identidad local, aspectos no revalorizados cuando se terminan 

los proyectos, llevando con ello la desintegración del grupo. 

d.6 Organización Educativa 

Es importante. entender que una representación social es una forma de 

pensamiento construida comunitariamente mediante procesos de comunicación 

grupal, es decir es cuando las comunidades piensan en base al sentido 

común, es decir socializan sus necesidades, organizan sus Ideas y píantean 

sus acciones; es decir que tiene un carácter práctico en tanto prescribe 
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comportamientos a los miembros del grupo y en tanto permite que en esas 

prácticas sus integrantes puedan encontrar un soporte de su identidad. Una 

representación integra la información que circula en el medio social y permite 

hacer evidente el entorno en que tiene lugar la convivencia entre grupos. 

De aquí que es importante, el mejorar las capacidades cognitivas de los 

pobladores en temas que tiendan a fortaiecer su representación; es así que se 

trazo estas preguntan con el fin de conocer estos aspectos. 

d.6.1 ¿En la comunidad se han realizado procesos de capacitación 

dirigencial, para mejorar las capacidades en gestión comunal? 

Gráfico 15 Desarrollo de Procesos de Capacitación en la comunidad Crüz del 

Sur. 

Bsi a no 

Fuente. Tesis 2013. 

Como se puede observar en ia gráfico 15, la gran mayoría de los 

entrevistados, manifiesta que no han recibido ningún tipo de formación en 

temas diligénciales con el 95%, esto nos permite definir mejor lo antes 

indicado, que la capacidad de gestión de los grupos sociales están casi 

basados en experiencias propias de cada uno de sus miembros y que esta se 

va conformando como un saber de mucha importancia en ei proceso de sus 

gestiones ante las autoridades locales; regionales y nacionales. 
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d.6.2 ¿En qué temas ha sido capacitado, si estos se han desarrollado en 

la comunidad? 

Gráfico 16 Temas Capacitados 

Fuente. Tesis 2013. 

B l. l. Presupuesto 
participativo 

B 2. Violencia Familiar. 

a 4. Nunca ha sido 
~::apacitadó. 

Como se puede apreciar en la gráfico 16, si es que sean realizado 

capacitaciones, los temas que sean desarrollado no han sido en temas de 

empoderámiénto en procesos de gestión, si no más bien en temas con mucha 

más especificidad como, Violencia familiar, sobre el presupuesto participativo 

para buscar participación de la población de la comunidad en este proceso, 

entre otros, siendo el grupo de personas que nunca han sido capacitados alto 

con el34%. 

¿La capacitación que recibió; favorece la puesta eñ práctica de 

estrategias participativas en su comunidad?. 

Quizá esta sea una de las causales de que los grupos de gestión local, que 

lievan a gestionar ei bien común locai en la comunidad, no tengan ia 

sostenibilidad en el tiempo; ya que los procesos de fortalecimiento no se 

desarrollan en conjunto con el desarrollo del proyecto, generando un cierto 

nivel de asistencialismo o paternalismo en el desarrollo de sus actividades, ya 

que ello debe ser un proceso de entrenamiento y dejarlos solos que siga 
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cambiando al termino de la gestión del proyecto, existen ejemplos 

interesantes de logro, pero que no han tenido el apoyo de las autoridades, 

caso que se debe mejorar. 

d.6.3 Organización Política 

En este apartado, nos vamos a referir a las autoridades que existente 

dentro de la comunidad, el nivel de representatividad política es un escenario 

que se presenta en todas las comunidades de nuestra Amazonia; esta 

particularidad a etilo que muchas personas ejercen su representatividad ton 

mucha responsabilidad y como líder; que han llevado en muchos casos a 

mejorar los procesos democráticos dentro de la comunidad y mejorado el 

nivel de comunicación interna y externa; estas formas se muestran a 

continuación. 

d.6.4 Autoridad Política Comunal 

Las autoridades políticas comunales, son aquellas que se dan bajo una 

foifria de tepresentatividad, ya que son designados en asambleas locales, 

tomando como base ias características de la persona y su nivel de 

compromiso para con la comunidad, entre ellas tenemos al: 

Agente Municipal. El agente Municipal tiene entre sus funciones: 

a. Constituir el nexo entre la municipalidad y las organizaciones de base de 

la comunidad. 

b. Canalizar las peticiones e inquietudes de la población. 

c. Promover espacios de ooneertaeión entre la población de la zona. 

d. Efectuar las gestiones correspondientes ante las instancias administrativas 

de la Municipalidad 
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e. Controlar y hacer cumplir las normas municipales en materia de población, 

salud, saneamiento ambiental, educación, cultura y recreación, 

transportes, ornato, comercialización y otros que contempla la Ley de 

Municipalidades. 

f. Motivar e impulsar la participación de los vecinos en la gestión Municipal, 

promover y organizar las ceremonias dominicales de izamiento del 

Pabellón Nacional y la Bandera del Distrito, con la asistencia obligatoria de 

sus miembros. 

g. Coordinar con las autoridades o instituciones representativas del lugar, 

para velar por la adecuada prestación de servicios públicos y contribuir con 

los planes del Gobierno Municipal. 

h. Contribuir a la mejor captación de rentas y propo~er al Alcalde y a los 

Regidores acciones y planes de desarrollo de su localidad. 

i. Apoyar el funcionamiento de asociaciones, clubes sociales culturales, 

deportivos y religiosos y otras de naturaleza análoga. 

j. Otras que la Alcaldía le encargue. 

Todas estas actividades están sustentadas en la Ley Orgánica de 

municipalidades 27972, y la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General; y el cumplimiento de su función es ad honorem. 

Teniente Gobernador: representa al Presidente de la República y al 

Poder Ejecutivo en su jurisdicción, cuyo cargo se ejerce sin remuneración, 

dentro de sus funciones esta: 

1. Informar en forma permanente sobre los acontecimientos acontecimientos 

políticos, sociales y económicos de su jurisdicción. 

2. Participar y apoyar las acciones de Defensa Civil. 
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3. Apoyar al Gobernador en promover la identidad nacional, en el marco del 

respeto a la interculturalidad y a la diversidad existente en el país 

4. Apoyar al Gobernador a participar en los comités de seguridad ciudadana, 

promoviendo la participación y organización de la ciudadanía en 

coordináción con las autoridades de la jUrisdicción. 

5. Participar en la propuesta, apoyo y ejecución de acciones de integración 

en intercambio fronterizo. 

6. Apoyar al Gobernador en velar por la correcta prestación de los servicios 

públicos. 

d.6.5 Autoridades Locales 

Las inclusiones de los pobladores en diferentes grupos sociales, 

constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en la 

elaboración individual de la realidad social, y esto es, precisamente, lo que 

genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los 

acontecimientos. La realidad de la vida cotidiana, es una construcción 

intersubjetiva, ello reconoce procesos de interacción y comunicación 

mediante los cuales los pobladores comparten y experimentan sus 

necesidades de bienestar dentro de la comunidad. En esta construcción, la 

posición social de las personas así como el lenguaje juegan un papel decisivo 

al posibilitar la acumulación o acopio social del conocimiento. Es decir las 

personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus 

transformaciones¡ así en el presente organigrama se muestra la forma de 

cómo está organizada la comunidad, teniendo como centro de líder a la 

autoridad comunal, en ella se comprometen en asumir roles los pobladores 

que tengan a bien en asumir funciones en beneficio de su comunidad, tales 

como los grupos de vaso de leche, comedor popular, etc. 
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Organigrama: Aproximación de la Organización Social en la comunidad de 
Cruz del Sur. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

a. En el aspecto social, los diversos grupos sociales existentes al servicio de la 

comunidad son, el grupo político los más reconocidos con (91.07%), y el 

grupo de vaso de leche con (80.35%), esto nos indica que existe un alto 

grado de relación entre la democracia, participación y representación, es 

decir el ejercicio de la democracia es plena en el proceso de participación 

ciudadana. 

b. En el aspecto económico, la actividad comunal representa el (57.14%), esto 

está relacionado con mejora de casas, acceso al agua potable, techo digno 

(infraestructura de viviendas de la comunidad), seguido con el grupo de 

obras comunales con el (32.14%), y un (11%) de los pobladores que no 

conocen nada. 

c. Se determinó también los grupos de seguridad alimentaria, grupo local de 

vaso de leche con (64.28%), grupo local del comedor popular (25%), estos 

grupos son de mucha importancia ya que atreves de ellos se ha logrado 

articular grupo de trabajos productivos desarrollado por madres y al mismo 

tiempo una mejora en el cuidado de los niños en el aspecto de nutrición, 

salud y educación. 

d. En la distribución de bienes y servicios comunales, el (82.14%) de la 

población menciona la falta de comunicación por parte de los dirigentes 

cuando se lleva acabo dicha asambleas. Y el (57.14%) menciona que deben 

coordinar los temas a tratar. Esto nos indica que es uno de los principales 
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problemas es la desinformación local y que por lo cual los procesos de 

gobemabilidad se ven afectados. 

e. Otros de los problemas es el mal manejo de recursos existentes con 

(94.64%). Incapacidad de gestión con (66.07%), lo cual tiende a 

desestabilizar los procesos de gobernabilidad, como consecuencia conflictos 

en la comunidad. 

5.2 RECOMENDACIONES 

a. Promover el fortalecimiento de los grupos de trabajos comunales bajo un 

sistema de participación ciudadana en los procesos de administración y 

ejecución de obras comunales que conlleven al beneficio de la población. 

b. Generar un proceso de articulación a través de las autoridades comunales, 

Gobierno Local, Regional y Nacional, mediante los programas Juntos, Qali 

Warma, Pensión 65 y otros, que están relacionado con la inclusión de 

género y desarrollo infantil, por medio del programa de seguridad 

alimentaria. 

c. Promover la capacitación por parte de las autoridades locales en temas 

sociales, políticos, económicos y ambientales, para fortalecer el nivel de 

organicidad de la comunidad, para la distribución y manejo adecuado de los 

recursos existente la comunidad. 

d. Que las autoridades comunales busquen estrategias de comunicación al 

convocar las asambleas para que toda la población participe y tenga ese 

compromiso de responsabilidad con la comunidad. 
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COMUNIDAD CRUZ :OEL SUR, Km. 8, CARRETERA IQUITOS- NAUTA, 

LORETO- PERU 

Imagen 2 Comunidad Cruz Del Sur 

Imagen 3 Vista frontal de la comunidad 
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LOCALES DE LOS _GRUPOS SOCIALES 

Imagen 4 Comedor Popular 

Imagen 5 Local comunal 

Imagen 6 Local de vaso de leche 
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ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA COMUNIDAD 

Imagen 7 Restaurantes turísticos 

Imagen 8 Tiendas de abarrotes 

Imagen 9 Actividad de transponte 

·'~-¡ 

~~~-~ 

____ _j 
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SERVICIOS BÁSICOS DE LA COMUNIDAD. 

Imagen 1 O. Planta potabilizadora de agua 

Imagen 11 Tanque de distribución de agua potable 

---- .... , __ ,_ 
_ _..__----,__;:~: 
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CUESTIONARIO SOBRE PROCESO DE GESTION SOCIAL 
COMUNITARIA 

i. DATOS GENERALES 

Comunidad ....................................................................................................... . 

Nombre y apeliidos deí Entrevistado ................................................................... . 

Tipo de Vivienda: Materialr;ustioo ( ). Materia Noble ( ). 

Distrito .......................................................................................... . 

Provincia ..................................................................................... . 

'11. DATOS SOCIOEC·ONÓMICO DEL ENCUESTADO 

1. Edad __ _ 

2. Sexo ______ _ 

3. Grado, Sección: 

1 Grado 1 Completo 1; incomple1o 2. 

4. ¿Cuántas personas integran tu familia (incluyendo parientes, servicios 
domésticos)? 

Hombres --- b) Mujeres __ _ 

5. Edad de los miembros del hogar (años cumplidos) 

Padres Abuelo (s) Hermano (s) Tío (s) Primo (s) Otros 
Mamá 1 1 1 1 1 -- -- -- --Papá __ 2 2 -- 2 -- 2 -- 2 --3 3 3 3 3 -- -- -- --

4 4 4 4 4 -- -- -- --
5 5 5 5 -- -- -- --
6 6 6 6 -- -- -- --7 7 7 7 

6.. ¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda?-------
7. Posee Servicios Básicos tu vivienda. Sí No_ 
8. Qué tipo se servicios posees: ________ _ 
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111. ASPECTOS :OE PARTICIPACIÓN EN LA GESTION 
COMUNITARIA: 

1. Usted es miembro de algún tipo grupo de gestión en la comunidad. Si_ 
No __ _ 

2. Cuál es el nombre de su grupo de gestión a la que 
pertenece: ________________ ___ 

3. Cuantos miembros conforman su grupo de 
gestión ________________________ _ 

4. Qué función desarrolla usted dentro de en a. ____________________ _ 

5. Que actividades desarrolla su grupo de gestión dentro de la comunidad: 

6.. Como se elige su grupo de gestión en la 
comunidad. _______________ _ 

7. Por cuánto Tiempo es el periodo por lo que son elegidos: ________ _ 

8. Ud., previamente ha sido c~pacitado técnicamente a través de cursos, talleres, etc., 
para que realice una eficiente labor en su grupo de gestión. Si_ Np_ 

9. De que institución ha recibido capacitación: ________ _ 

10. En qué temas ha sido ,capacitado: ---------------------------
11. Capacitación La capacitación técnica, que reciben a través de cursos, favorece la 

puesta en práctica de estrategias participativas en su comunidad. Si_ No __ 
12. Porque no le han sido de utilidad: _____________________ _ 

13. be qué manera informan a la comunidad de sus procesos de gestión que 
realizan:. __ _ 

14. Cada qué tiempo Informan: ______________________ _ 

15. Le es iñéliferente participar en la actividad ae desarrollo de su comurtidad Si_ 
No ___ Porqué? __________________________ _ 

IV. PARTICIPACION EN LA GESTION COMUNitARIA. 

1. Conoce Ud., sobre grupos de gestión comunitaria en su comunidad. Si_ No_ 

2. Que típo de grupos de gesif6n éonoce. _________________ _ 

3. Ha participado Ud., en las convocatorias de alguno de estos grupos de Gestión en 
su oomunidad, Si __ Na __ 

4. Por qué? ___________________________ _ 

5. Es decir, que tiene desinformación sobre los procedimientos y mecanismos de 
actuación de estos grupos Si __ No __ 

6. QUE! se deberra implementar 1para una efectiva patt,icipacioli de :la comunitfaéf eii las 
acciones que realice los grupos de gestión. ________________ _ 
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7.. La comunidad muestra aito i-nterés en participar en íos asunios reiaHvos a su 
bienestar. 
a) Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo, ni en desacuerdo d). 
Desacuerdo· e). Muy en desacuerdo. 

8._ La identificación de acciones colectivas (Tomar decisiones sobre asuntos que 
beneficien a la comunidad); dentro de la comunidad se realiza con la participación 
de todos los pobladores en articulación con los grupos de gestión. 
a) Muy de acuerdo b). De acuerdo e). Ni de acuerdo, ni en desacuerdo d). 

Desacuerdo e). Muy en desacuerdo. 

9. La comunidad está involucrada en el seguimiento y vigilancia de la calidad de obras; 
que se realizan en la comunidad: Si_ No __ . 

Si responde (no) Por qué?:------:----------------
Si responde (si). De qué Manera participan:---------------

10. Se incentiva la incorporación de pobladores de la comunidad para la discusión en 
asambleas sobre los asuntos de la comunidad, mediante de mesas de trabajo y/o 
comités. Si __ No __ 

11. La gestión realizada por los gr;upos de ·gestión en su comunidad son transparente. 
Si_ No __ ; si es (No) Por qué? ________________ _ 

12. cree ua., qüe exlste üiia oüena comünitátión entre tos grupos de gestión en su 
comunidad y los entes competentes que permitan contribuir al desarrollo sostenible 
de su comunidad. Si No __ 
~~~? ~ 
comunidad ha mejorado por los procesos de gestión comunitaria, realizada por sus 
representantes. Si__ No __ 


