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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la investigación fue estudiar la Organicidad del centro poblado de 

Barrio Florido, y su efecto sobre las actividades sociales – económicas, productivas 

y ambientales. 

El diseño de la investigación fue del tipo cualitativo – cuantitativo de carácter 

participativo; a través de entrevistas a vivientes de la comunidad en estudio. La 

población estuvo constituida por 2500 pobladores y una muestra representativa de 

93 pobladores calculado con el método de proporciones. Para la recopilación de la 

información se consideró entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas. 

De los resultados obtenidos se concluye que el nivel de organicidad en el centro 

poblado es muy preocupante, el 39.5% muestra un desinterés de participar en las 

actividades de la comunidad.  

Se identificaron grupos organizados como el vaso de leche 9.2%, asociación de 

gestión de ganaderos 6.6%, comité de luz y agua 21.1% grupos de agricultores y 

seguridad ciudadana 10.5%, comedor popular y aniversario de la localidad 7.9%, 

etc. No observándose grupos dedicados a la no contaminación ambiental.  Así 

mismo existe grupos de organicidad como comedor popular 7.9%, partidos políticos 

10.5%, grupos de agricultura y seguridad ciudadana 10.5%, siendo estas las 

actividades organizacionales más realizadas.  
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of the research was to study the Organicity of the populated center of 

Barrio Florido, and its effect on social - economic, productive and environmental 

activities. 

The research design was of the qualitative - quantitative type of participatory nature; 

through interviews with living community members under study. The population 

consisted of 2500 inhabitants and a representative sample of 93 inhabitants 

calculated using the proportions method. For the collection of information, 

unstructured and semi-structured interviews were considered. 

From the results obtained it is concluded that the level of organicity in the populated 

center is very worrying, 39.5% show a lack of interest in participating in community 

activities. 

Organized groups were identified as the 9.2% glass of milk, 6.6% livestock 

management association, 21.1% light and water committee, 10.5% farmer and 

citizen security groups, popular dining room and 7.9% anniversary of the town, etc. 

Not observing groups dedicated to environmental pollution. Likewise, there are 

groups of organicity such as popular dining room 7.9%, political parties 10.5%, 

agriculture groups and citizen security 10.5%, these being the most accomplished 

organizational activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de las organizaciones sociales, como tal, podría decirse que tiene un 

hasta, para los finales de la década de 1980 y comienza a transformase en otra de 

ahí en adelante. Esto basado en la imposición del modelo neoliberal en el mundo, 

esto condujo a un tránsito obligado de las organizaciones sociales productivas, 

colaborativas y de diferentes formas de trabajo aun modelo de agrupaciones 

sociales basadas de forma obligada a una de asistencialismo buscando una gestión 

local y una gerencia social comunal.  

Bajo este contexto, hoy estamos viviendo un entorno donde asistimos a una época 

en la cual muchas organizaciones sociales pretenden sobrevivir con las prácticas 

del asistencialismo, donde muchos de sus dirigentes no han entrado en la ruta del 

cambio y no se atreven a dar el salto hacia una nueva cultura organizacional.  

Muchas organizaciones sociales existen en el presente, pero pertenecen al pasado 

debido a que están centralizadas y mantienen una jerarquía que, en la mayoría de 

las veces pregona la supervivencia y la auto preservación, basadas en sus 

aspectos culturales y enseñanzas ancestrales. La necesidad del cambio ha llevado 

a otras organizaciones sociales a considerarse a sí mismas como creadoras de 

conocimiento, a centrar sus energías en la búsqueda de alternativas para satisfacer 

las necesidades de sus comunidades, sus dirigentes están convencidos que sí, la 

organización sirve a la comunidad, entonces se generara un proceso de 

reciprocidad hacia ella. Este escenario, no es ajeno a muchos centros poblados, 

comunidades, caseríos, etc., donde por años las personas han desarrollado 

diversas estrategias de asociaciones comunitarias en base a algún tipo de actividad 

comunal, de la cual ellos se siente orgullosos, donde la participación en esfuerzo, 

en colaboración o en alimentos a compartido el aspecto de ser voluntario y 

equitativo, toda vez que dentro de las acciones la devolución del tiempo es devuelto 
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en una próxima actividad; en qué momento el asistencialismo rompió esta fortaleza 

de los grupos sociales, donde el trabajo en grupo social comunal, se convirtió en 

cuanto me das o cuanto me corresponde, desestimando el interés por los trabajos 

en grupo y generando que muchas comunidades hoy en día corran en la 

indiferencia de sus pobladores.  

Es así, que decidimos evaluar el centro poblado barrio florido próximo a nuestra 

ciudad, fue considerado emergente como centro de turismo interno, zona de 

desarrollo económico asociado a la presencia próxima de la refinería Petroperú y la 

actual planta de generación hidroeléctrica de Iquitos; entonces se decidió investigar 

cual es el nivel de organicidad local dentro del centro poblado de barrio florido y 

como este beneficia al poblador en sus diferentes actividades productivas y a su 

responsabilidad con el ambiente.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.1.1.  Problema.  

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

sobre el exitoso desenvolvimiento de una política 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 virtuoso que 

conlleve la necesidad de mejorar la calidad y cobertura de los servicios 

en torno a una política integral desde un punto de vista social, 

encaminada a la consecución de objetivos superiores como la 

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 varias 

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 

más externo donde se señala que no hay prácticas escritas ni fórmulas 

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 movilización de esos estamentos. Este desafío tiene que 

significar un rol más dinámico de las instituciones en la creación de 

acuerdos y alianzas para posibilitar la sinergia resultante de la 
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participación de los actores interesados en estos procesos. Para asumir 

esta 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 el 

estudio con la finalidad de conocer como el nivel de organicidad en las 

comunidades influye 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 implementación de proyectos  en la 

comunidad, toda vez que la implementación de un proyecto nace de una 

necesidad común y no de una necesidad personal, ya que el nivel de 

uso que se la vaya a dar, determinara su nivel de importancia en su 

implementación.  

 

1.1.2. Hipótesis. 

• Hipótesis General. 

La organicidad local en el desarrollo de la actividad social - 

económica y productiva en el centro poblado de Barrio Florido, 

permite obtener resultados de gestión local positivos que beneficien 

al centro poblado y el al ambiente.   

• Hipótesis específica. 

¿Cómo la población está organizada? 

¿Qué actividades realizan a diario la población Barrio Florido?   
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1.1.3.  Identificación de las Variables.  

• Variable Independiente (X) 

X1 = Familias asentadas en el centro poblado Barrio Florido  

• Variable Dependiente (Y) 

Y1: Diagnostico socioeconómico.  

Y2. Caracterización del nivel de Organicidad del centro poblado.  

Y3: Caracterización de los grupos existentes.  

Y4: Formas de generación de capital.  

Y5: uso de la Tierra, empleo de mano de obra.  

Y6: Acciones productivas y ambientales.  

 

1.1.4. Operacionalización de las variables. 

 

Fuente: TESIS 2018.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. Objetivo General. 

Estudiar la Organicidad del centro poblado de Barrido Florido y su efecto 

sobre las actividades sociales – económicas, productivas y ambientales. 

                                                                                        

Variable Dependiente  Indicador  Índice   

Diagnostico socioeconómico cultural 

del centro poblado de barrio florido  

Población  

Grado instrucción.  

Composición de la familia  

Actividades socioeconómicas.  

N° habitantes.  

Inicial, primaria, secund.  

N° personas/ familia.  

Actividad.  

Caracterización de las formas de 

organización dentro del centro 

poblado.  

Formas de Organización comunal.  Políticos.  

Sociales.  

Productivos.  

Religiosas.   

Caracterización de las actividades 

que desarrollan los grupos sociales 

dentro del centro poblado 

Fines de los grupos sociales   Ceremonias.  

Fiestas.  

Limpieza comunal.  

Culturales.  
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1.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Realizar un diagnóstico socioeconómico de la comunidad, con el fin 

de generar una línea base.   

2. Evaluar las formas de organicidad existentes en el centro poblado de 

Barrio Florido   

3. Caracterizar los grupos Identificados en base a la actividad 

económica productiva y ambiental que desarrollen en el centro 

poblado. 

   

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.3.1. Justificación.  

El presenta trabajo de investigación se justifica en la importancia de 

realizar un estudio de la forma de organicidad del centro poblado de 

Barrio Florido – Río Amazonas y de cómo este a través de los tipos de 

trabajo solidario contribuye a obtener beneficios en los aspectos 

productivos de la comunidad y de forma responsable con el ambiente, 

en forma indirecta sobre los ingresos de los agricultores que se 

benefician de ella.   

 

1.3.2. Importancia. 

La importancia del presente trabajo de investigación, está basada en 

conocer de qué manera la organicidad influye en los aspectos 

productivos de una comunidad, y de la importancia que adquiere a 

través de la responsabilidad que cada persona adquiere al participar en 

ella.  
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA  

 

2.1.  MATERIALES. 

2.1.1. Caracterización general de la zona y ubicación del área experimental.  

El Centro poblado de Barrio Florido se encuentra aproximadamente 15 

kilómetros de la plaza de armas de la ciudad de Iquitos, a 20 minutos en 

bote en el margen Izquierdo del río Amazonas. Es un importante punto 

de referencia turístico del distrito de Punchana que en los últimos años 

se ha convertido como punto de turismo recreacional y de aventura.  

Políticamente está ubicado en:  

Distrito  : Punchana 

Provincia  : Maynas 

Región  : Loreto 

Coordenadas UTM 

698583.50 m E 

9597510.76 m S 

Altitud: 99,00 m.s.n.m. 

Imagen 01. Mapa de ubicación del centro poblado Barrio Florido 
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2.2. MÉTODOS.  

2.2.1. Tipo de Investigación. 

La evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo; a 

través de entrevistas a vivientes de la comunidad.  

En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se 

ha considerado los aspectos de diseño de las encuestas, así como la 

estructura y el tamaño de la muestra a utilizar. En esta fase también se 

consideró entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas. El trabajo 

se desarrolló basados en la estructura realizada por VIDAL, S. (2005), 

quien define que el logro del desarrollo organizacional de una 

comunidad, está basado en el bien común local, el cual se basa en 

cuatro elementos esenciales; los cuales se estudiaron en el presente 

trabajo de investigación.   

 

2.2.2. Diseño de la Investigación. 

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

descripción estadística de la muestra, basada en una estadística del tipo 

cualitativa – cuantitativa, representanta en tablas de contingencia, tablas 

de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, gráficos.    

 

2.2.3. 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. Esto 

para obtener una información más detallada de las actividades 

económicas productivas. Se entrevistó a 93 personas de la población 

total conformada por 2500 habitantes en el centro poblado de Barrio 

Florido, para efecto del cálculo de la muestra se utilizó el método de 

Proporciones que determina mediante la siguiente fórmula:  
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                          Con una probabilidad de error y de acierto del 0.005%.  

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

componen la muestra:  

Comunidad  Nº   Nº Encuestas  

Barrio Florido 2500  76  

 

2.2.4.  Diseño.   

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

descripción estadística de la muestra, basada en una estadística del tipo 

cualitativa – cuantitativa, representada en tablas de contingencia, tablas 

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

Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se 

empleó el programa estadístico SPSS 23.  

 

2.2.5. Procesamiento de la información. 

Toda la información obtenida en el presente trabajo de investigación se 

procesó en el programa de hoja de Excel con la cual se elaboró la base 

de datos, la cual luego pasó por un proceso de discriminación de la 

información a través del programa estadístico SPSS23.  
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CAPÍTULO III  

REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1. MARCO TEÓRICO. 

BLANES J. et al (2004). Destaca que el desarrollo local es multidimensional, 

en el que juegan los aspectos netamente económicos y sociales, inciden las 

condiciones ambientales, políticas y culturales, y la dinámica entre ellas. Cada 

experiencia tiene sus propias particularidades que la generan y que a su vez 

generan estímulos que desarrollan o no el contexto local, cambian a los actores 

e impulsan procesos de desarrollo, a veces clave para el desempeño de otros 

proyectos: identificación de estrategias y metodologías que ayuden a 

consolidar los procesos de desarrollo local.  

Según CONTRERAS, O. (2000), El desarrollo local es una estrategia de 

desarrollo en un nivel espacio-temporal concreto, que combina procesos de 

organización y de acción colectiva (entre la comunidad campesina, las 

organizaciones sociales o productivas y los agentes de desarrollo), con 

procesos de creación de significaciones y representaciones (cultura local), 

redes sociales y políticas de democracia e inclusión social, y de generación de 

capacidades de gestión ya sean sociales y productivas.   

En este sentido CORAGGIO, J. (2004), aproxima una definición importante 

sobre organicidad social, este criterio implica establecer un subconjunto de 

actividades (de prácticas técnico-económicas) cuyo movimiento de conjunto 

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

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

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

cuantitativa y cualitativa de las actividades acopladas pueda generar fuertes 

problemas de funcionamiento del conjunto.  
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Así mismo, el mismo autor define que dentro de cada unidad particular de 

organización de trabajo, la organicidad de tareas en su interior está asegurada 

por sus planes de producción, etc.   

ESPARZA, J. (2010), Se entenderá entonces, que el Desarrollo Endógeno 

como Fin, “construido desde la perspectiva del análisis estático, como la 

asunción, por parte de una comunidad interesada, de formular y poder alcanzar 

una imagen objetivo del Desarrollo asumido este como estado a lograr, como 

propósito alcanzable que se convierta en el norte, dirección y rector de las 

acciones por desempeñar. Desde este ángulo el Desarrollo es entendido como 

estado a lograr y todo estado, se interpreta como quietud, donde se presentan 

detención de las fuerzas y movimientos implícitos en el fenómeno, dado un 

nivel de eficiencia alcanzable”. (MARÍA MAS H; 2006).                                                                                                  

De esta forma el desarrollo endógeno concebido y asumido como Finalidad se 

arma en una “imagen objetivo” que encierra crípticamente el cúmulo de eventos 

y circunstancias por conseguir, dado un conjunto de potencialidades y 

posibilidades existentes. Sin embargo, el recorrido que se da entre el presente 

y la acción para alcanzar el futuro augura un cambio.  

Según PHIL BARTLE citado por ARCE, R. (2007), las dimensiones de la 

cultura: Cualquier cultura (u organización social) tiene varias dimensiones. 

Como las dimensiones físicas de anchura, altura, profundidad o tiempo, las 

dimensiones culturales pueden variar en tamaño, pero por definición, afectan a 

todo el conjunto. Aquí se propone  el grupo más lógico de seis dimensiones 

sociales o culturales: las que cuentan para cualquier sistema de valores 

aprendidos y comportamientos. Todas ellas son sistemas dentro de cada 

sistema social. Están basadas en comportamientos aprendidos, que 

trascienden a los individuos que han aprendido partes de ellas. Al igual que las 
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dimensiones físicas de longitud o tiempo, si falta cualquier dimensión de la 

cultura, por definición, todas faltan. Las dimensiones de la cultura son: 

Tecnológica, Económica, Política, Institucional (social), De valores estéticos y 

Perceptual y de creencias. No se puede «ver» una dimensión cultural o social 

como se puede ver a una persona. Cada individuo manifiesta cada una de las 

seis dimensiones de la cultura.    

La dimensión tecnológica de la cultura: Es su capital, sus herramientas y 

conocimientos, y su forma de relacionarse con su entorno físico. Es la conexión 

entre la humanidad y la naturaleza. Recuerde que no son sólo las herramientas 

físicas en sí las que hacen la dimensión tecnológica de la cultura, sino las ideas 

aprendidas y los comportamientos que permiten al hombre inventarlas, 

utilizarlas y enseñar a los demás sus conocimientos sobre ellas.   

La dimensión económica de la cultura: Comprende sus diversas formas y 

medios de producción y asignación de los bienes y servicios útiles y escasos 

(riqueza), ya sea a través de regalos, obligaciones, trueque, comercio o 

asignaciones de propiedades. No son los objetos físicos como el dinero los que 

constituyen la dimensión económica de la cultura, sino la variedad de sus 

ideas, valores y comportamientos que hacen que los hombres den valor al 

dinero (y otros elementos) dentro del sistema económico que han creado y 

utilizan. La riqueza no es solamente dinero, al igual que la pobreza no es sólo 

su carencia.  

Cuando una comunidad decide asignar suministro de agua con tarifa plana a 

todas las residencias o pagando según el gasto que tenga cada una, se está 

eligiendo entre dos sistemas muy diferentes de distribución económica.  

La dimensión política de la cultura: Comprende sus diversas formas y 

medios de asignar el poder y la toma de decisiones. No es lo mismo que la 
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ideología, que se engloba en la dimensión de valores. Entre otras cosas, 

incluye los tipos de gobierno y los sistemas de gestión. También la forma en 

que grupos pequeños de personas toman decisiones cuando no existe un líder 

reconocido.  

La dimensión institucional o social de la cultura: La componen las formas 

en las que la gente actúa, se relaciona con los demás, reacciona y cómo 

espera que los demás actúen y se relacionen. Esto incluye instituciones como 

el matrimonio o la amistad, roles como el de madre u oficial de policía, estatus 

o clase, y otros patrones de comportamiento humano.   

La dimensión estética y de valores de la cultura: Es la estructura de ideas, a 

veces paradójicas, inconsistentes o contradictorias que tiene la gente sobre lo 

bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el mal, que son las justificaciones 

que cada persona cita para explicar sus acciones.  

La dimensión conceptual y de creencias de la cultura: Es también una 

estructura de ideas, también a veces contradictorias, que la gente tiene sobre 

la naturaleza del universo, del mundo que le rodea, su papel en él, su causa y 

efecto, la naturaleza del tiempo y la materia y sus comportamientos.  

REYES, A. (2008), la cuestión del desarrollo local debe ser planteada entonces 

en otros términos y con una perspectiva estratégica. No basta con hacer del 

desarrollo un objetivo en sí mismo, aun siendo enfocado en sus distintas 

dimensiones o con distintos adjetivos (humano, sustentable, etc.) si no se tiene 

claridad acerca de la trayectoria del nuevo curso por el que los actores locales 

y sus aliados se van a enrumbar. Se trata de establecer una suerte de «carta 

de navegación» sobre los procesos que van a ser desencadenados de manera 

consiente, con sus consecuencias e implicancias. Para ponerlo con otras 

palabras, si el fin último -determinado mediante un horizonte de largo aliento- 
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es la democratización del Estado o su transformación radical, «desde abajo y 

desde adentro», el desarrollo local tiene que ser asumido como la plataforma 

de una transición compleja, difícil y diversa, con todos los riesgos, 

potencialidades e incertidumbres que encierra.  

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL. 

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).   

Cosmovisión: la cosmovisión es la constelación de creencias, valores y 

formas de proceder interiorizadas por los miembros de un grupo de personas 

que hacen únicos como grupo cultural.  

(http://www.centrodabar.com/astrologia.html).  

Conocimiento Ancestral: Son aquellos conocimientos que se pierden en los 

comienzos de nuestra historia escrita y que, a partir del Renacimiento, se 

escinden en conocimientos racionales y "supersticiones", perdiendo la cultura 

un fondo de sabiduría simbólica que ahora comenzamos a recuperar 

adoptando un lenguaje más acorde con los tiempos que vivimos 

(http://www.centrodabar.com/astrologia.html)  

Conocimientos Holísticos: Es aquel conocimiento adquirido por la 

experiencia. Es el conocimiento que no se adquiere filosofando ni teorizando, 

sino de la práctica y del contacto directo con la realidad.  

Conocimiento Indígena: Es un conjunto integrado de Saberes y Vivencias de 

las culturas fundamentadas en nuestras experiencias, praxis milenaria y su 

http://www.centrodabar.com/astrologia.html
http://www.centrodabar.com/astrologia.html
http://www.centrodabar.com/astrologia.html
http://www.centrodabar.com/astrologia.html
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proceso de inter-acción permanente hombre-naturaleza y la divinidad 

(www.cumbreindigenabyayala.org).  

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 y subdesarrollo, y 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 tenga 

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

punto que el conjunto puede paralizarse si alguno 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).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.cumbreindigenabyayala.org/
http://www.cumbreindigenabyayala.org/
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Presentación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 

ha realizado la siguiente estructuración en la cual se basa la presentación:  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO.  

En la presente variable se muestra los aspectos relacionados a las 

características de la familia de los grupos entrevistados.   

Forma de Generación de Capital de la Comunidad Barrio Florido. 

Para el desarrollo integral de las comunidades se basa en los principios de 

autogestión y aprovechamiento con ello constituir una política pública, por ende 

las comunidades adquieren condiciones de vida, las destrezas, las actitudes y 

los niveles de organización que les permita convertirse en autores de sus 

propios procesos de desarrollo económico social. En muchos casos el estado 

debería asumir un rol activo eliminando barreras, estableciendo incentivos y 

creando las condiciones y mecanismos necesarios para que dicha comunidad 

pueda asumir exitosamente su desarrollo personal y comunitario.  

Actividades que Realizan para Generar Ingresos. 

1. Turismo Interno 

2. Ventas Ambulatorios 

3. Transporte Fluvial (bote) y Terrestre (motokar) 
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Cuadro n°01. Edad de la población.  

Rango   frecuencia   Porcentaje    Porcentaje             
Porcentaje 
acumulado  

< 18 - 31)  19  25.0  25.0  25.0  

< 32 - 45)  23  30.3  30.3  55.3  

< 46 - 60)  21  27.6  27.6  82.9  

< 61 - 74)  6  7.9  7.9  90.8  

< 75 - +)  7  9.2  9.2  100.0  

Total  76  100.0  100.0    

  

El cuadro n° 01, se muestra la frecuencia de personas entrevistadas de un total de 

76, cuyos rangos de edades varían entre 18 a más de 75 años, personas vivientes 

en el centro poblado, siendo el grupo más representativo los que poseen entre 32 a 

45 años con el 30.3% y los que poseen 46 a 60 años con el 27.6%. 

   
Cuadro n°02. Grado de instrucción.  

Variables  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Tercero de primaria incompleto  3  3.9  3.9  3.9  

Cuarto de secundaria incompleto  3  3.9  3.9  7.9  

Secundaria incompleta  8  10.5  10.5  18.4  

Primaria completa  11  14.5  14.5  32.9  

Secundaria completa  14  18.4  18.4  51.3  

Quinto de primaria incompleto  3  3.9  3.9  55.3  

Primaria incompleta  8  10.5  10.5  65.8  

Superior completo  4  5.3  5.3  71.1  

Quinto de primaria  4  5.3  5.3  76.3  

Tercero de secundaria incompleto  4  5.3  5.3  81.6  

Tercero de secundaria completo  2  2.6  2.6  84.2  

Segundo de secundaria incompleto  1  1.3  1.3  85.5  

Universitario incompleto  1  1.3  1.3  86.8  

Cuarto de primaria incompleto  1  1.3  1.3  88.2  

Quinto de secundaria completo  6  7.9  7.9  96.1  

Superior incompleto  1  1.3  1.3  97.4  

Segundo de primaria incompleto  1  1.3  1.3  98.7  

Quinto de secundaria incompleto  1  1.3  1.3  100  

Total  76  100  100     
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En el cuadro n°02, se muestra la formación de los encuestados en el centro 

poblado, donde se observa que gran parte de la población posee formación 

académica básica, intermedia y profesional, lo que nos permite entender que 

son personas que poseen un nivel de entendimiento de su problemática local y 

que internalizan su problemática ambiental-social, y el nivel de respuesta a lo 

que involucra el presente trabajo de investigación.   

   

Cuadro n°03. Sexo de los pobladores encuestados.  

sexo Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado 

Masculino  45  59.2  59.2  59.2  

Femenino  31  40.8  40.8  100.0  

Total  76  100.0  100.0    

  

Como se muestra en el Cuadro n°3, el nivel de proporcionalidad existente en la 

población, se reflejan de forma equitativa así lo muestra el 59.2% que refleja a 

la opinión masculina y el 40.8% a la opinión femenina.  

 

Cuadro n°04. Composición de la unidad familiar.  

Rango Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado  

< 1 - 3)  18  23.7  23.7  23.7  

<3 - 4)  19  25.0  25.0  48.7  

< 4 - 6)  22  28.9  28.9  77.6  

< 7 - 79  10  13.2  13.2  90.8  

< + 7)  7  9.2  9.2  100.0  

Total  76  100.0  100.0    

 

El cuadro n°4, muestra la distribución de número de personas por las unidades 

familiares entrevistadas, donde se observa que el mayor porcentaje se 

encuentra entre 4 a 6 personas por familia no estando lejos de la media 

nacional de 5 personas por familia con el 28.9%. Esto, representa el nivel de 

participación de la familia en el desarrollo local, presión sobre los recursos 
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locales, mayor generación de residuos sólidos domiciliarios entre otros factores 

que involucran a la población.    

  

Cuadro n°05. Característica de la vivienda.  

Tipo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Material rustico  66  86.8  86.8  86.8  

Material noble  10  13.2  13.2  100.0  

Total  76  100.0  100.0    

  

En esta variable se muestra que la mayoría de personas en la comunidad aún 

tienen sus viviendas de material rustico con el 86.8% y algunos que ya han 

cambiado sus condiciones de vivienda a material noble con el 13.2%, esta 

mejora se basa en diferentes tipos de apoyos que poseen este centro poblado 

y la accesibilidad por parte del rio y la constante existencia de movilidad local 

hacia la zona; dando a las personas un mayor valor de sus bienes de capital y 

con ello poder acceder a créditos comerciales y estatales, con el fin de invertir 

en aspectos productivos en beneficio de su familia.  

 

Cuadro n°06. Distribución de la unidad familiar (habitaciones).  

  

Nº Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado 

1 14  18.4  18.4  18.4  

2 31  40.8  40.8  59.2  

3 16  21.1  21.1  80.3  

4 13  17.1  17.1  97.4  

5 2  2.6  2.6  100.0  

Total 76  100.0  100.0    

 

Algo importante y de mucho interés para una buena organización de la familia 

es el uso de los espacios dentro del hogar, donde el manejo de los espacios es 
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primordial para el desarrollo personal y familiar; donde algo preocupante se 

visualiza en lo encontrado que la mayoría de viviendas cuentan con solo dos 

espacios con el 41%, esto muestra hacinamiento y muy poco nivel de 

independencia entre padres e hijos, lo que a futuro puede generar problemas 

de comportamiento y respeto en la familia.  

   
Cuadro n°07. Si la unidad familiar cuenta con servicios básicos.  

  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 53  69.7  69.7  69.7  

No 23  30.3  30.3  100.0  

Total 76  100.0  100.0    

  

Se observa que la mayoría de las viviendas entrevistadas poseen algún tipo de 

servicios básicos en su vivienda, así lo muestra el 69.7% de los entrevistados y 

solo el 30.3% indica no poseen estos servicios ya que muchos son nuevas 

familias o personas que vienen asentándose en este centro poblado.  

Esto, esencialmente este dado por el apoyo que este centro poblado a recibido 

por ser próximo a la refinería de Petroperú y de su proximidad a la ciudad de 

Iquitos, faltando aspectos como el saneamiento básico, agua potable que no es 

muy eficiente y la gestión local de los residuos sólidos domiciliarios, que es un 

problema dentro del centro poblado.  
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Cuadro n°08. Tipo de servicios básicos con los que cuenta.  

  

Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Energía eléctrica  18  23.7  23.7  23.7  

Energía eléctrica, agua, desagüe  7  9.2  9.2  32.9  

Ningún servicio  3  3.9  3.9  36.8  

Energía eléctrica, agua.  3  3.9  3.9  40.8  

Agua, desagüe  12  15.8  15.8  56.6  

Desagüe  1  1.3  1.3  57.9  

Electricidad y desagüe  32  42.1  42.1  100.0  

Total  76  100.0  100.0     

  

  

Los servicios básicos con los que cuentan, según lo indicado por los 

entrevistados son los siguientes que se muestran en el cuadro n°08, siendo el 

servicio que más posee el de energía eléctrica con el 23.7%, en algunas zonas 

cuentan con agua y desagüe con el 15.8%, y así entre otros en los cuales 

cuentan con uno o solo dos de ellos, lo que indica que falta mayor apoyo de las 

autoridades locales para que la mayor parte de esta población alcance el 100% 

de los servicios básicos.  
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4.2  CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS DE GESTIÓN EN 

EL CENTRO POBLADO.   

Cuadro n°09. ¿Conoce Ud. sobre grupos de Gestión Comunitaria en su 

comunidad? 

  
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  38  50,0  50,0  50,0  

 No  38  50,0  50,0  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Algo interesante de observar que el nivel de opinión está dividido, ya que el 

50% indica que si conocen de la existencia de grupos de gestión y el otro 50% 

indica que no existe, lo que más nos indica a una falta de comunicación más 

orientado a un alto nivel de desinterés por parte de la población, lo cual se 

seguirá analizando más adelante.  

  
Cuadro n°10. ¿Qué tipo de grupos de gestión conoce en su centro poblado? 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Comedor popular, aniversario de la 
localidad  

6  7.9  7.9  7.9  

Gestión de obras por autoridades para 
la comunidad  

7  9.2  9.2  17.1  

Partido político  8  10.5  10.5  27.6  

 1  1.3  1.3  28.9  

Comité de luz, agua  16  21.1  21.1  50.0  

Autoridades, comité  7  9.2  9.2  59.2  

Asociación de gestión de ganaderos  5  6.6  6.6  65.8  

Vaso de leche, Qaliwarma  7  9.2  9.2  75.0  

Grupo de agricultura, seguridad 
ciudadana  

8  10.5  10.5  85.5  

Autoridades  2  2.6  2.6  88.2  

Petroperú  2  2.6  2.6  90.8  

Agentes municipales, teniente  4  5.3  5.3  96.1  

Solicitadores en la ciudad  3  3.9  3.9  100.0  

Total  76  100.0  100.0     
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El cuadro n°10, muestra el abanico de instituciones locales que los 

entrevistados indican conocer existen dentro del centro poblado o han 

escuchado que exista, donde la más indicada es el comité de luz y agua con el 

21.1%, seguido por el de agricultura y seguridad ciudadana con el 10.5% y los 

partidos políticos que han sido los más activos en los últimos meses por la 

coyuntura electoral del año 2018; luego se observa una seria de otros comités 

que de alguna manera cumplen funciones diferentes desde sociales hasta 

culturales y ceremoniales que siempre existen en los centros poblados y que 

cumplen objetivos específicos; claro sin olvidar las autoridades políticas como 

son el Teniente Gobernador y el agente municipal.  

Cuadro n°11. ¿Ha participado Ud. en las convocatorias de alguno de estos 

grupos de gestión en su comunidad? 

  

  

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  22  28,9  28,9  28,9  

 No  54  71,1  71,1  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Como muestra el cuadro n°11, casi el 71.1% de los entrevistados nunca 

participa en convocatorias, no hay interés, falta de comunicación o 

simplemente no existe confianza en el aspecto dirigencia, algo importante en la 

mayoría de centros poblados donde el desgaste del aspecto dirigencia es muy 

anticipado, donde la pérdida de credibilidad hace que la población desconfíe de 

sus autoridades locales.  
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Cuadro n°12. Condición por la cual no participa.  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Interés común y colectivo  9  11,8  11,8  11,8  

Bienestar de la comunidad  8  10,5  10,5  22,4  

Proyectos  1  1,3  1,3  23,7  

No tiene interés  30  39,5  39,5  63,2  

No tienen consideración en 
asuntos de la comunidad  

2  2,6  2,6  65,8  

Desconoce  19  25,0  25,0  90,8  

Por la edad  1  1,3  1,3  92,1  

Era parcelero  1  1,3  1,3  93,4  

Queda lejos del pueblo  2  2,6  2,6  96,1  

No convocan  1  1,3  1,3  97,4  

Falta de gestión  2  2,6  2,6  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Como se observa en el cuadro n°12, son diversas las respuestas que dan los 

pobladores a la pregunta de por qué no participan, entre dispensas personales 

hasta problemas con los dirigentes, siendo lo más preocupante la respuesta 

que alcanzó el mayor porcentaje que indican no asistir por no tener interés con 

el 39.5%, otro es el nivel de comunicación que existe en este centro poblado ya 

que aducen que nunca los avisan o desconocen cuándo se reúnen con el 25%.   

Encontrar este nivel de información dentro de un centro poblado, es 

preocupante ya que los intereses en el desarrollo de una comunidad deben ser 

asociativos llamando a un desarrollo común que beneficie a todos, no de 

beneficios personales y particulares, esto se podría estar dándose por el tipo 

de personas que vienen llegando como colonos al centro poblado, citadinos 

con objetivos propios, ribereños con objetivos productivos comunales y 

pobladores con descendencia de comunidades nativas amazónicas donde el 

desarrollo del bien común es parte de su cultura y su cosmovisión, lo que 

muchas veces tratar de articular podría generar conflictos dentro del mismo 



 

  

[25] 

centro poblado por conseguir cada grupo el alcance de sus objetivos, lo que 

generaría a futuro problemas al centro poblado en su organización y una 

amenaza para el ambiente.   

  
Cuadro n°13. ¿Existe desinformación sobre los procedimientos y 

mecanismos de actuación de estos grupos? 

    

  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  42  55,3  55,3  55,3  

 No  34  44,7  44,7  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Tal y como lo indicamos cuadros arriba, una de las causas es el nivel de 

desinformación de la población, o no está llegando de forma oportuna la 

información, pero todo esto se asocia al nivel de interés o el nivel de 

involucramiento de la población en la vida de su comunidad como tal, así lo 

muestra el cuadro n°13, donde de partes iguales la población indica que si les 

informan y otro grupo indica que no lo conoce, esto se convierte en un trabajo 

de las autoridades locales lograr mejorar sus aspectos administrativos y lograr 

mayor participación de la población.  
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Cuadro 14. ¿Que se debería implementar para una efectiva participación 

del centro poblado en las acciones que realicen los grupos de gestión? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Mejoría de los puentes, recojo de 

basura 
2  2,6  2,6  2,6  

Reuniones  14  18,4  18,4  21,1  

Implementar obras  5  6,6  6,6  27,6  

Ser más responsables  10  13,2  13,2  40,8  

Información a los pobladores  11  14,5  14,5  55,3  

Documento para peticiones  2  2,6  2,6  57,9  

Apoyo social  2  2,6  2,6  60,5  

Luz, agua, mantenimiento de 

tanque elevado  
1  1,3  1,3  61,8  

Trabajos articulados  2  2,6  2,6  64,5  

Manejo de luz  2  2,6  2,6  67,1  

Participación logística en manejo de 

ganado  
2  2,6  2,6  69,7  

Participación de la comunidad  8  10,5  10,5  80,3  

Capacitaciones  5  6,6  6,6  86,8  

Planta de agua  3  3,9  3,9  90,8  

Mas organización  7  9,2  9,2  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Se le pregunto a los pobladores, que acciones se deberían implementar para 

mejorar esta participación y ellos nos dieron sus apreciaciones los cuales se 

muestran en el cuadro n°14, deben darse más reuniones de información, mejor 

información entre otros aspectos que para ellos son necesarios implementar o 

mejorar.  
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Cuadro n°15. ¿La comunidad muestra interés en participar en los asuntos 

relativos a su bienestar? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Muy de acuerdo  21  27,6  27,6  27,6  

De acuerdo  31  40,8  40,8  68,4  

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo  8  10,5  10,5  78,9  

Desacuerdo  10  13,2  13,2  92,1  

Muy en desacuerdo  6  7,9  7,9  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

   

La población está decidida a participar en todas las convocatorias, así lo 

muestran el mas del 80% en comparación al 205 que no les llama el interés en 

particular.  

  

Cuadro n°16. ¿La identificación de acciones colectivas dentro de la 

comunidad se realiza con la participación de todos los pobladores?  

  

 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Porcentaje 

acumulado  

Muy de acuerdo  14  18,4  18,4  18,4  

De acuerdo  37  48,7  48,7  67,1  

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo  
16  21,1  21,1  88,2  

Desacuerdo  3  3,9  3,9  92,1  

Muy en desacuerdo  6  7,9  7,9  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Los pobladores indican que muchas acciones colectivas lo hacen en conjunto, 

sobre todo las orientadas a aniversario, recreacionales entre otros que 

demanda aspectos culturales y celebraciones, estando más escasos la 

participación en aspectos productivos y de gestión administrativa, así lo 

muestra el mas del 60% de los entrevistados.  
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Cuadro n°17. ¿La comunidad está involucrada en el seguimiento y vigilancia 

de la calidad que se realizan en la comunidad? 

  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si  44  57,9  57,9  57,9  

No  32  42,1  42,1  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Se le pregunto a los pobladores, que muy a pesar de existir poca participación 

se preocupan en saber que hacen sus representantes locales o están vigilantes 

a lo que desarrollan en la comunidad, obteniéndose una respuesta que 58% 

indicaron que, si están vigilantes, siempre están preguntándose entre ellos y un 

42% que indica no estar interesadas.  

 

Cuadro n°18. Respuesta NO del entrevistado, ¿Por qué? 
 

 
 

  
Para conocer sus respuestas a los que respondieron NO, se les pregunto el 

porqué de sus respuestas, obteniéndose lo que se muestra en el cuadro n°18, 

donde el indicador que muchas veces ya lo indicamos anteriormente, la falta de 

comunicación es algo que no está funcionando, entre otros que se involucran 

solas, como donde la población indica que, si o si el municipio debe atenderlos, 

falta de iniciativas, etc.  
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Cuadro n°19. Respuesta. si el entrevistado responde SI, decir ¿Por qué? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Vigilancia y supervisión  4  5,3  9,1  9,1  

Fiscalización  5  6,6  11,4  20,5  

Informar a su dirigencia  6  7,9  13,6  34,1  

Toma de decisiones  5  6,6  11,4  45,5  

Dando opiniones sobre el trabajo  2  2,6  4,5  50,0  

Información de las obras  3  3,9  6,8  56,8  

Comité de transporte y control de 
dinero  

1  1,3  2,3  59,1  

Todos apoyan  5  6,6  11,4  70,5  

Asambleas comunales  3  3,9  6,8  77,3  

Programa de participación ciudadana 
gore  

3  3,9  6,8  84,1  

Construcción de obras  2  2,6  4,5  88,6  

Monitoreo y vigilancia de la obra  3  3,9  6,8  95,5  

Creando grupos  2  2,6  4,5  100,0  

Total, respuesta SI  44  57,9  100,0    

Total; respuesta NO  32  42,1      

Total  76  100,0      

  

También se les pregunto a los que respondieron SI, porqué; observándose las 

respuestas en el cuadro n° 19, las respuestas son múltiples y todos aplicadas a 

la gestión del aspecto dirigencia.   

  
Cuadro n°20. ¿Se incentiva la incorporación de pobladores de la 

comunidad para la discusión en asambleas sobre asuntos de la 

comunidad? 

  

 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Porcentaje 
acumulado  

Si  52  68,4  68,4  68,4  

No  24  31,6  31,6  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Como se muestra en el cuadro n°20, los pobladores admiten que, si son 

invitados a participar en diversas actividades por las diferentes dirigencias de la 

zona, lo que la población lo certifica con el 68.4%, es decir si hay invitación solo 

que el aspecto de articulación está fallando en el aspecto administrativo.  
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Cuadro n°21. ¿La gestión realizada por los grupos de gestión en su 

comunidad es transparente? 

  

  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  35  46,1  46,1  46,1  

 No  41  53,9  53,9  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

El nivel de desinformación y falta de comunicación entre los pobladores genera 

muchas veces suspicacias entre ellos, por lo que siempre existirá desconfianza 

entre ellos y por los recursos que manejen de forma directa e indirecta, así lo 

preguntamos y nos respondieron que no son transparentes en el manejo de los 

recursos con el 53,9%, en comparación a otro grupo con el 46.1% que indica 

que si existe un buen manejo de los recursos.  

 

Cuadro n°22. Si el entrevistado responde NO, decir ¿Por qué?  

 

  
Se preguntó a los pobladores que respondieron que indican que no son 

transparentes porque piensan eso, mostrándose las respuestas en el cuadro 

n°22, falta de información de lo que hacen, rendición de cuenta, y aspectos 

relacionados a la corrupción que llega hasta estos sectores.   
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Cuadro 23. ¿Su comunidad ha mejorado por los procesos de gestión 

comunitaria? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si  49  64,5  64,5  64,5  

No  27  35,5  35,5  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Muy a pesar de tener y mostrar discrepancias y al mal nivel de información 

existente entre los pobladores del centro poblado de Barrio Florido, son 

conscientes que las condiciones han mejorado en diversos aspectos, inversión 

de personas externas en temas recreacionales, centros de visita y recorridos 

turísticos desde la ciudad, entre otras actividades que han logrado incrementar 

el flujo de visitantes generando oportunidades de pequeños negocios de 

transporte y venta de alimentos, lo que genera ingresos en el centro poblado, 

que contribuye en mejorar su nivel de vida de una forma u otra.   

 

4.3. GESTIÓN EN EL PROCESO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS 

DOMICILIARIOS EN EL CENTRO POBLADO.  

¿Dónde disponen sus residuos sólidos? 

Ante la evaluación dentro del centro poblado de los grupos de gestión 

existentes y de uno de los problemas que cada día es más importantes en casi 

todos los centros poblados de nuestra amazonia, está referido al manejo y la 

forma de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, ya que por la 

disposición de contar con ingresos que le permita acceder a diferentes 

productos envasados, estos van a generar mayor cantidad de residuos no 

orgánicos y cuyo manejo muchas veces o casi siempre no son una fortaleza en 

los centros poblados incluso en la misma ciudad de Iquitos.  

Por estas circunstancias se analizó este contexto con el fin de obtener una 

información real de como se viene manejando este contexto dentro del centro 

poblado de Barrio Florido.  
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Cuadro n°24. ¿Dónde disponen sus residuos sólidos? 

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Zanjón  7  9,2  9,2  9,2  

Rio  13  17,1  17,1  26,3  

Huerta  16  21,1  21,1  47,4  

Relleno sanitario  5  6,6  6,6  53,9  

Cada persona bota su basura  1  1,3  1,3  55,3  

Tacho  6  7,9  7,9  63,2  

Bolsas  8  10,5  10,5  73,7  

Juntar y quemar  12  15,8  15,8  89,5  

Monte  1  1,3  1,3  90,8  

Barranco  1  1,3  1,3  92,1  

Quebradas  1  1,3  1,3  93,4  

Se lleva Petroperú  1  1,3  1,3  94,7  

Botadero  2  2,6  2,6  97,4  

Esquina  2  2,6  2,6  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

   

Como se muestra en el cuadro n°24, las respuestas que los pobladores nos 

indicas son diversas y lo que no demuestra que no existe en el centro poblado 

de Barrio Florido un comité que se encarga de la gestión integran del manejo 

de los residuos sólidos domiciliarios, ya que cada persona realiza actividades 

en base a su nivel de conocimiento y/o en base a su responsabilidad con el 

ambiente, desde su aprendiza u observación de la importancia de este 

proceso, mas no porque sea una forma indicada de manejo en el centro 

poblado. Así, observamos que una de las formas más comunes es el de dejar 

la basura en la huerta con el 21.1%, votar al río con el 17%, juntar y quemar 

15,8% acciones muy parecidas para otros centros poblados de nuestra 

amazonia, algo a tomar en consideración para implementar comités de gestión 

local en manejo de residuos sólidos.  



 

  

[33] 

Cuadro n°25. ¿Tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de 

residuos? 

  
 Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  31  40,8  40,8  40,8  

 
No  45  59,2  59,2  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Poseen cierto nivel de información sobre el manejo de los residuos domiciliarios, 

razón de por lo que ellos mismos lo manejan dentro de la casa a su manera, esto a 

través de la información recibida de forma informal y formal en los colegios, así lo  

muestra el cuadro donde los que indican no conocer con el 59.2% y los que indican 

que si lo conocen 40.8%; porcentajes identificó que nos demuestra el nivel de 

respuesta en el manejo de los residuos en su localidad.  

  
Cuadro n°26. Si el entrevistado responde SI, ¿Cómo?  

Ante esta situación, se preguntó a los entrevistados que respondieron que, si 

tienen algún conocimiento en el manejo de los residuos sólidos, cuales son 

estas actividades que ellos implementan en sus hogares, cuyas respuestas se 

muestran en el cuadro n°26.  
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Como se observar en el cuadro n°26, son diversas las actividades que las 

personas desarrollan en su casa, pero lo más importante es lo que vienen 

segregando en la fuente. Es decir que muchas personas ya separan su basura 

en casa, una buena acción que debe ser inicio para una buena tendencia en el 

manejo a futuro de los residuos sólidos, otras actividades comunes como 

quemar, enterrar, juntar etc.  

  
Cuadro n°27. ¿Sabes a dónde llegan a parar los residuos que generan en 

su centro poblado? 

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

Rio  20  26,3  26,3  26,3  

No  25  32,9  32,9  59,2  

Relleno sanitario  8  10,5  10,5  69,7  

Lo entierran  6  7,9  7,9  77,6  

Aguajales o medio del monte  2  2,6  2,6  80,3  

Relleno artesano  1  1,3  1,3  81,6  

Si  5  6,6  6,6  88,2  

Quebrada  1  1,3  1,3  89,5  

Detrás de sus casas  3  3,9  3,9  93,4  

Botadero  2  2,6  2,6  96,1  

Queman  2  2,6  2,6  98,7  

Carretera  1  1,3  1,3  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

En el cuadro n°27, se observa que gran parte de la población conoce a dónde 

va la basura que genera, ya que en su mayoría ellos la disponen de forma final, 

otros que lo botan en la riveras y no saben a dónde va a parar, eso es una gran 

irresponsabilidad, ya que el tema de manejo de residuos no solo es un 

problema de este centro poblado, es un problema de casi todos los centros 

poblados y comunidades en la región amazónica, incluida las capitales de 

provincia.  
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4.4. INVOLUCRAMIENTO EN LOS GRUPOS DE GESTIÓN EXISTENTE EN EL 

CENTRO POBLADO.   

 En la presente variable se analizó el nivel de involucramiento de la población 

entrevistada en el tema del nivel de involucramiento en los comités de gestión 

local y de cómo participa, los cuales se muestran en las variables siguientes.  

 Cuadro n°28. ¿Usted es miembro de algún tipo de grupo de gestión en la 

localidad? 

  
 

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Si  6  7,9  7,9  7,9  

 No  70  92,1  92,1  100,0  

Total  76  100,0  100,0    

  

Como se muestra en el cuadro n°28, solo el 7.9% de los entrevistados 

participan en grupos de gestión dentro de su centro poblado y el 92,15 no 

participa en nada, es decir existe un alto desinterés por parte de esta población 

en el desarrollo de su centro poblado.  

 Cuadro n°29. ¿Cuál es el nombre de su grupo de gestión? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado  

Vaso de leche 2 2,6  33,3  33,3  

Agencia municipal 1 1,3  16,7  50,0  

Comité local 3 3,9  50,0  100,70 

Total  6  7,9  100,0    

No participan  70  92,1      

Total  76  100,0      

 

  
Como se puede observar el comité más activo dentro del centro poblado es el 

que lo conforman en vaso de leche con el 33.3%, la agencia municipal con el 

16,7% preocupado en el desarrollo de su centro poblado y otros grupos de 

gestión o comités que funcionan en base a actividades que se implementan en 

la zona, para festividades y/o aniversarios.  
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Cuadro n°30. ¿Qué función desarrolla usted dentro de su grupo de gestión? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado  

Secretario  2  2,6  33,3  33,3  

Tesorero  1  1,3  16,7  50,0  

Inspección de obras  1  1,3  16,7  66,7  

Presidenta de apafa  1  1,3  16,7  83,3  

ninguno  1  1,3  16,7  100,0  

Total  6  7,9  100,0    

No participan  70  92,1      

Total  76  100,0      

  

Al aplicar esta pregunta, se encontró que muchos de los entrevistados poseen 

cargos estratégicos como secretarios, tesoreros inspectores de obras de 

desarrollo en la comunidad, presidente de apafas de los colegios locales; 

puestos muy importante ya que muchas de las decisiones y el nivel de 

información que debe tener la población, parte de una u otra forma de ellos, 

para que la población puede definir un aspecto de benéfico hacia ellos y el nivel 

de comunicación más fluido y no genere discrepancias dentro de cada una de 

estas instituciones comunales.  

         Cuadro n°31. ¿Cómo se elige su grupo de gestión en la comunidad? 

 
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

  Votación  5  6,6  83,3  83,3  

Asamblea  1  1,3  16,7  100,0  

Total  6  7,9  100,0    

  Sistema  70  92,1      

Total  76  100,0      

  

La mayoría de estos comités son elegidos por medio de asambleas en el centro 

poblado mediante procesos de votación, donde ellos eligen sus candidatos los 

propone y eligen, democracia directa.    
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 Cuadro n°32. ¿Cuánto tiempo es el periodo por el que son elegidos?  

 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Porcentaje 

acumulado  

2 años  1  1,3  16,7  16,7  

1 año  5  6,6  83,3  100,0  

Total  6  7,9  100,0    

 No participan  70  92,1      

Total  76  100,0      

  

La mayoría de los comités o grupos de gestión su nivel de mandato esta entre 

1 a 2 años casi en la mayoría de las comunidades de nuestra amazonia, hasta 

menos tiempo si son ceremoniales o protocolares, pasándose de grupo en 

grupo, acciones que no son nuevos en nuestros pueblos amazónicos, como 

actividades de índole agropecuaria como la rueda, la corta mañana, las 

mingas, han sido y son formas de agrupaciones de trabajo compartido que 

fortalecen el trabajo comunitario de bien común con acto a devolver el trabajo 

de tu amigo, estas formas de trabajo muy a pesar de la intervención ya hace 

muchos años de la paga o tareas no ha sido desaparecida, volviéndose a ser 

más intensa en los últimos años como medio de afrontar las crisis en las 

ciudades y mejorar la producción para llevar productos y mejorar los ingresos 

en nuestras unidades familiares.  

Cuadro n°33. ¿Ud., previamente ha sido capacitado técnicamente a través 

de cursos, talleres, etc., para que realice una eficiente labor en su grupo 

de gestión? 

 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  

Porcentaje 

acumulado  

Si  2  2,6  33,3  33,3  

No  4  5,3  66,7  100,0  

Total  6  7,9  100,0    

No participan  70  92,1      

Total  76  100,0      
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Se observa que el tema de capacitación a estos grupos de personas que salen 

elegidos para trabajar por su pueblo no es común, y si existe algún tipo de 

iniciativa es por propia coordinación de las autoridades del mismo centro 

poblado, en temas diversos y muchas veces que no ayudan a empoderar el 

buen desarrollo de la actividad dirigencial.  

 

4.5. DISCUSIÓN. 

Tomado como base la propuesta de nuestra Hipótesis de Investigación, 

definíamos que el desarrollo de la organicidad local en el desarrollo de la 

actividad social - económicas y productivas en el centro poblado de Barrio 

Florido, permite obtener resultados de gestión local positivos que beneficien al 

centro poblado y el al ambiente; resultados que deberían orientar estos 

aspectos de desarrollo local dentro de ella; aspecto que comparamos con los 

resultados obtenidos por Aldo Rober Macahuachi Ferreyra (2013), en su 

trabajo de Investigación sobre la “Importancia de la Organicidad comunal y su 

efecto en las actividades agrícola de la Comunidad de centro Aucayo río 

Amazonas". Donde determino que el nivel de compromiso observado por la 

población muy comprometida en el desarrollo de la gestión local en aspectos 

sociales, productivos y ambientales; resultados muy diferenciados a los 

encontrados en el centro poblado de Barrio Florido, donde muchos aspectos 

sociales están divididos aducidos a falta de organización, información; para los 

temas productivos se basan en acciones personales de forma independiente 

que se manejan con préstamos de la banca privada y por apoyo del estado, y 

en el aspecto ambiental no existe evidencias claras, casi gran parte de los 

procesos que se puedan dar o puedan estar reflejada en los aspectos de 

mejora en este centro poblado se deba al esfuerzo de la empresa Petróleos del 

Perú, ya que por la proximidad a la central de refinería muchas veces prestan 

servicios de recojo de residuos, limpieza de calles, servicios de cultivada de 
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avenidas y calles así como el de recreación y cultura como parte de su 

compromiso social de la empresa, siendo esto quizá una de los problemas de 

dependencia del centro poblado, algo así esperan hoy esperan recibir de la 

empresa de energía que está funcionando próxima al centro poblado.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES.  

El presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el nivel de 

organicidad del centro poblado bario florido es muy preocupante, el desinterés 

de participar en las actividades con un porcentaje de 39.5%. Pero a pesar del 

desinterés de la comunidad son conscientes que las condiciones han mejorado 

en diversos aspectos, con inversión de personas externas en temas 

recreacional, centro de visitas y recorridos turísticos desde la cuidad, entre 

otras actividades que han logrado el flujo económico.  

Se conoció diversas formas de organicidad que la comunidad barrio florido 

hacen como, comedor popular 7.9%, partidos políticos 10.5%, grupos de 

agricultura  y seguridad ciudadana 10.5%, siendo estas las actividades 

organizacionales más realizadas.  

Identificamos y caracterizamos los grupos existentes como vaso de leche 9.2%, 

asociación de gestión de ganaderos 6.6%, comité de luz y agua 21.1% grupos 

de agricultores y seguridad ciudadana 10.5%, comedor popular y aniversario de 

la localidad 7.9%, etc. Ausentándose grupos dedicados a la no contaminación 

ambiental.  

   

5.2. RECOMENDACIONES.  

Involucrar a las personas de la comunidad, a organizarse por rubros de trabajo, 

para permitir el enfoque participativo del manejo de recursos que permita 

desarrollar diferentes actividades, con visión de sostenibilidad.  

Realizar trabajos de sensibilización para que la población continúe entendiendo 

que diversificando y adoptando técnicas y conocimientos nuevos y adecuados 
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se puede lograr mejores condiciones socioeconómicas, aunque muchas de 

éstas sólo se lleguen a apreciar a mediano o largo plazo.  

Apoyar a organizaciones públicas y privadas que se puedan crear, la opción 

para introducir actividades productivas dirigidas a la comunidad (crianza de 

animales menores, huertos familiares, etc.).  
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Anexo 01. Cuestionario sobre proceso de gestión social comunitaria. 
  

I. DATOS GENERALES.  

  

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

 Nombre y apellidos del Entrevistado......................................................... 

Tipo de Vivienda: Material rustico (   ). Materia Noble (  ).  

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

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

II. DATOS SOCIOECONÓMICO DEL ENCUESTADO  

1. Edad ________  

2. Sexo________________  

3. Grado, Sección:   

Grado  Completo 1; incompleto 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____  

Papá_____  

  

1 ______  

2 ______  

3 ______  

4 _______  

  

1 _____  

2 _____  

3 _____  

4 _____  

5 _____  

6 _____  

7 _____  

1 _____  

2 _____  

3 _____  

4 _____  

5 _____  

6 _____  

7 _____  

1 _____  

2 _____  

3 _____  

4 _____  

5 _____  

6 _____  

7 _____  

1 _____  

2 _____  

3 _____  

4 _____  

5 _____  

6 _____  

7 _____  

  
6. ¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda? ________________  

7. Posee Servicios Básicos tu vivienda. Si ___    No___  

8. Qué tipo se servicios posee: _______________________  
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III. ASPECTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTION LOCAL:  
1. Usted es miembro de algún tipo grupo de gestión en la localidad. 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 ella.  

__________________________________________________  

5. Qué 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 capacitado 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. De qué manera informan a la comunidad de sus procesos de gestión que realizan: 

__________________________  

14. Cada qué tiempo Informan:  

___________________________________________________  

15. Le es indiferente participar en la actividad de desarrollo de su comunidad Si___  

No_____   ¿Por qué? ____________________________________________  

  

 IV.  PARTICIPACION EN LA GESTION COMUNAL.  

1. Conoce Ud., sobre grupos de gestión comunitaria en su comunidad. Si___ No___  

2. Qué tipo de grupos de gestión conoce. __________________________________ 

3. Ha participado Ud., en las convocatorias de alguno de estos grupos de Gestión en 

su comunidad. Si____   No_____  

4. Por qué? ________________________________________________________  

5. Es decir, que tiene desinformación sobre los procedimientos y mecanismos de 

actuación de estos grupos Si____   No____.  

6. Que se debería implementar para una efectiva participación de la comunidad en las 

acciones que realice los grupos de gestión.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. La comunidad muestra alto interés en participar en los asuntos relativos a su 

bienestar.  
a) Muy de acuerdo b). De acuerdo c). 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 c). 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? ________________________________________  
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 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 grupos de gestión en su comunidad es 

transparente. Si___ No____; si es (No) Por qué?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

12. Cree Ud., que existe una buena comunicación entre los grupos de gestión en su 

comunidad y los entes competentes que permitan contribuir al desarrollo 

sostenible de su comunidad. Si ____  No____  

Por qué?_______________________________________________  

13. Su comunidad ha mejorado por los procesos de gestión comunitaria, realizada por 

sus representantes. Si ____    No_____  

  

V.  GRUPOS DE GESTÍON COMUNITARIA:  

14. elaborar propuestas, de identificar prioridades y de recomendar formas de 

participación que incidan en la construcción, viabilidad y perfectibilidad de la 

planificación”; es decir la participación es un derecho de todos los ciudadanos.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ __ 

15. los líderes de la comunidad a veces no están dispuestos a oír a los vecinos.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

16. convocan a las reuniones cuando van a elegir la Asociación de Vecinos, pero nadie 

convoca para informar, para planificar proyectos.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

17. los que van a los seminarios y talleres sobre los consejos comunales y la contraloría 

social no divulgan la información.  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

18. Defensa de los intereses de la comunidad La iniciativa de los propios habitantes del 

barrio es lo que puede permitir la incorporación de mejoras en el mismo, a través 

de la defensa de sus derechos de participación y en la generación de proyectos de 

interés común.  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
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Anexo 2: Galería de fotos 

 

 

Foto N° 01: Ingreso de los estudiantes al Centro poblado barrio florido. 

  

  

 

Foto N° 02: Reconociendo el área a recorrer 
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Foto N° 03: Verificando las encuestas antes de ingresar a la vivienda. 

 

  

 

Foto Nº 04: Visitando a las familias de la comunidad Barrio Florido 
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Foto Nº05: Encuestando a los vivientes del centro poblado Barrio Florido 

  

  

 


