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RESUMEN 

El concepto de participación ciudadana ocupa hoy en día una posición muy 

destacada y está identificada como uno de los pilares en los que se fundamentan los enfoques 

aplicados a la ordenación integrada y sostenible del territorio, en función de las diferentes 

modalidades de aplicación de que es susceptible y de los resultados obtenidos en un amplio 

panorama abierto y variable de objetivos, experiencias y estilo de gobierno local. Por otra 

parte, son evidentes los síntomas de tensión social generados por la aparición de situaciones 

de conflicto en torno a cuestiones directamente relacionadas con el ordenamiento y gestión 

del territorio entre los que destacan el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

y las posiciones que reivindican la calidad ambiental y la protección correcta de los bienes. 

En este contexto, las herramientas de participación ciudadana como instrumentos 

de recolección de información, cumplen un papel importante en la formulación de proyectos 

de desarrollo territorial, basado en la convicción de que su éxito depende del 

involucramiento de la población en la toma de decisiones y en facilitar la participación 

sistemática de la población en el proceso de desarrollo, principalmente en el diagnóstico y 

en el planteamiento de soluciones. Es aquí donde se enmarca el presente trabajo de 

investigación que tiene como objetivo determinar la influencia de las herramientas 

participativas sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. Motivo por lo cual, la tesis propone un 

módulo de herramientas participativas capaces de recolectar información y diagnosticar de 

forma sencilla, rápida, objetiva y confiable, el estado situacional de los recursos  naturales 

del distrito de Sabandía, Arequipa, para luego, con esta información imprescindible, tomar 

decisiones de manera participativa proponiendo y priorizando proyectos de desarrollo 

territorial, con el fin de lograr el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales de este distrito. 

La investigación asimismo, en su parte cuantitativa comprueba la fiabilidad y 

validez de la información recabada mediante el módulo de herramientas participativas, a 

través de una encuesta por muestreo probabilístico aplicada a la población del distrito de 

Sabandía, y finalmente, haciendo uso del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado de 

Pearson, demuestra que los resultados obtenidos a través del módulo de herramientas 

participativas tiene influencia significativa en el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

 

 
Palabras clave: Herramientas Participativas, Manejo y Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales y Proyectos de Desarrollo Territorial. 
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ABSTRACT 

 

The concept of citizen participation nowadays occupies a very prominent position 

and it is identified as one of the pillars on which the approaches applied to the integrated 

and sustainable planning of the territory, depending on the different modalities of 

application, that is susceptible and of the obtained results in a wide open panorama and 

variable objectives, experiences and style of local government. On the other hand, the 

symptoms of social tension generated by the emergence of conflict situations around issues 

directly related to the planning and management of the territory are evident, among which 

are standing out the management, use of natural resources and the positions that claim the 

environmental quality and the correct protection of goods. 

In this context, citizen participation tools as an instruments for collecting 

information, they accomplish an important role in the formulation of territorial development 

projects, based on the conviction that their success depends on the involvement of the 

population in decision-making and in facilitating the systematic participation of the 

population in the development process, mainly in the diagnosis and proposing solutions. It 

is here where it formulates this research, which aims to determine the influence of 

participatory tools on the management and use of natural resources in the formulation of 

territorial development projects. Reason why, the thesis proposes participatory tools´ 

module capable of collecting information and diagnosing, simple way, quick, objective and 

reliable way, the situational state of the natural resources of the district of Sabandía, 

Arequipa, so then, with this essential information, take decisions in a participatory way 

proposing and prioritizing territorial development projects, in order to achieve the 

management and a sustainable exploitation of the natural resources of this district. 

The research in the quantitative part certifies the reliability and validity of the 

information collected through the participatory tools module, through a sample survey 

applied to the population of the district of Sabandía, and finally, using the non-parametric 

statistic of the Pearson's chi-squared test demonstrates that the participatory tools module 

has a significant influence on the management and use of natural resources, in the 

formulation of territorial development projects. 

 

 

 

 

Keywords: Participatory Tools, Management and Use of Natural Resources, 
Territorial Development Projects. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales constituye uno de los 

desafíos más importantes a los que se enfrentan los profesionales en el ordenamiento de los 

territorios, convirtiéndose de esta manera en el factor esencial en la aparición e 

intensificación de los conflictos sociales. Para afrontar este desafío resulta valioso considerar 

la participación ciudadana como pieza fundamental del sistema democrático en los 

proyectos de desarrollo territorial y en donde la consulta democrática debe ser garantía en 

todas las fases de ejecución, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el 

seguimiento y la evaluación. El papel desempeñado por la participación ciudadana en la 

concepción y el comportamiento de las políticas públicas, ha merecido una atención 

relevante que se ha ido fortaleciendo en nuestros días, como corresponde a la importancia e 

interés de sus implicaciones directas o indirectas con el ordenamiento del territorio. 

La aplicación de metodologías y técnicas para el acopio, procesamiento y análisis 

de información del medio físico, del aspecto socioeconómico y medioambiental es 

fundamental en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. Levantamiento de 

información que debe hacerse a través de medios más idóneos que conduzcan a procesos de 

planificación confiable, con el fin de que los reales administradores de los recursos naturales 

tomen parte en la toma de decisiones. El desarrollo sustentable requiere de amplia 

legitimidad, necesita de un enfoque participativo. En el proceso de elaboración de proyectos 

de desarrollo territorial uno de los grandes objetivos es la búsqueda permanente de 

metodologías y herramientas que faciliten recopilar información y establecer soluciones 

mediante procesos participativos con la población, es decir, la aplicación de alternativas 

metodológicas que se fundamenten en la participación de actores de esos procesos y que 

conlleven a una práctica consciente.  

En este contexto, es donde se enmarca la presente investigación, que en su parte 

cualitativa propone un módulo de herramientas participativas capaces de recopilar 

información y diagnosticar de manera sencilla, rápida, objetiva y confiable el estado 

situacional de los recursos naturales del distrito de Sabandía, para luego con esta 

información imprescindible, tomar decisiones adecuadas hacia el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de este distrito. La tesis, asimismo, en 

su parte cuantitativa verifica la fiabilidad de la información recabada mediante el módulo de 

herramientas participativas, a través de una encuesta por muestreo probabilístico simple, 

realizada a la población objetivo del distrito de Sabandía. Finalmente, haciendo uso del 
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estadístico no paramétrico Chi cuadrado de Pearson demuestra, que los resultados recabados 

a través del módulo de herramientas participativas propuesto, facilita significativamente a 

la población del distrito de Sabandía participar en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

El contenido de la tesis se estructura en seis capítulos, en el siguiente orden: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, justificación del estudio, 

formulación de objetivos, objeto de estudio y limitaciones propias de la tesis. 

Capítulo II: En este capítulo, se desarrolla los fundamentos teóricos de la 

investigación y se analizan los estudios llevados a cabo previamente que tienen relación con 

el objeto de estudio. Igualmente se identifican los componentes teóricos intervinientes en la 

relación asociativa, herramientas participativas y manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. Finalmente, en esta 

sección, se plantea las hipótesis, las variables, las dimensiones y los indicadores de la 

investigación. 

Capítulo III: En este apartado, se reportan y justifican los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Se explica, asimismo, la metodología, el diseño y tipo 

de la investigación y se identifica a la población objetivo muestral sobre las que se investiga. 

Capítulo IV: Este capítulo, contiene el proceso de selección del módulo de 

herramientas participativas y su aplicación en el distrito de Sabandía para recabar 

información del estado actual de los recursos naturales, así como del manejo y 

aprovechamiento de la riqueza natural de este distrito. 

Capítulo V: En este capítulo, se analiza e interpreta los resultados obtenidos de la 

aplicación del módulo de herramientas participativas y del estado actual del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía. Asimismo, en esta 

sección se proponen y priorizan proyectos de desarrollo territorial con el fin de alcanzar el 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de este distrito. Finalmente, 

en esta parte de la investigación se presenta la encuesta por muestreo realizada a la población 

de Sabandía que comprueba la fiabilidad y validez de la información recabada mediante el 

módulo de herramientas participativas y se expone, la prueba de hipótesis de la investigación 

haciendo uso del test inferencial estadístico Chi cuadrado de Pearson. 

Capítulo VI: Este capítulo, es la fase final de la tesis y contiene las conclusiones y 

recomendaciones. Las conclusiones representan un elemento esencial de la tesis donde se 

hace constar los resultados obtenidos y la aportación de éstos en el ámbito de estudio, dando 

respuesta a los objetivos e hipótesis planteados. Las recomendaciones son expuestas como 
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sugerencias que se formulan con el propósito de indagar sobre la utilización de las 

herramientas participativas en las distintas fases de un proyecto de desarrollo territorial. 

En un apartado final, la tesis incluye las referencias bibliográficas absolutamente 

necesarias debido a que ahí se encuentran los datos de las fuentes que fueron citadas y que 

apoyaron al estudio, registradas según la norma APA. 

Finalmente, la tesis en un anexo, incluye todos los materiales que complementan o 

ilustran la investigación: matriz de consistencia, cuadro de operacionalización de variables, 

modelos de actas de acuerdos de las herramientas participativas, diseño muestral, 

cuestionario de encuestas, perfil de personas entrevistadas y la matriz de validación de la 

encuesta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del problema y justificación del estudio 

La escasa y casi nula participación ciudadana en la toma de decisiones para el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en una localidad durante la formulación 

de un proyecto de desarrollo territorial, ha sido y es uno de los grandes problemas siempre 

presentes en todas las sociedades. El problema aquí presentado, tiene como referente directo 

el principio 101, de la cumbre de Rio de Janeiro, el cual sustenta las bases para el acceso 

oportuno a la información, participación y la justicia en la toma de decisiones ambientales 

por parte de la ciudadanía. De acuerdo con, (Sol, 2009), la participación ciudadana es un 

tema postergado en muchas de las decisiones relevantes en materia ambiental, disminuyendo 

con ello la transparencia del manejo de los recursos ambientales y, en consecuencia, 

aumentando el riesgo de la corrupción y la depredación de los mismos, lo cual lleva al 

deterioro del ambiente. Esto se refleja en la falta de espacios de participación por parte de la 

ciudadanía. Según, (Plazas, 2012), teniendo en cuenta que el medio ambiente no solo es 

agua, aire y suelo donde se desarrolla la vida, sino que adicionalmente es la forma en que 

las personas se relacionan con esos elementos para vivir en armonía, la participación de la 

sociedad seria inherente al medio ambiente ya que es la herramienta por la cual los 

ciudadanos pueden analizar, identificar y transformar una problemática existente que afecta 

sus vidas, como por ejemplo el correcto manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

En ese contexto, nace la preocupación de mejorar el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales. Para ello, los diversos actores sociales del estado, académicos, 

ambientalistas, funcionarios, empresarios, campesinos, lideres, entre otros, han convergido 

en la necesidad de fortalecer de manera prioritaria la participación social, entendiéndose 

como un proceso por medio del cual los distintos actores se colocan en función de sus 

propios intereses, interviniendo directamente a través de sus representantes en la marcha de 

sus diferentes aspectos de la vida colectiva.  Esta convergencia social debe coincidir con un 
 

 
1 Principio 10. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidades sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, realizado del 3 al 14 de agosto de 1992: “El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponde. En el plano nacional 
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse 
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes”. 
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manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

De acuerdo con, (Aguilar & Sosa, 2010), el conocimiento de lo que la gente necesita 

o quiere hacer y de qué forma participa, minimiza la probabilidad de fracaso de los 

proyectos. Identificar los problemas y buscar soluciones conjuntas permite conocer una 

realidad dada y los motivos que generan una determinada situación en los distintos procesos 

de participación social en torno a la conservación de los recursos naturales.  

El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales implica diferentes niveles 

de involucramiento y capacitación continua hacia una nueva visión del trabajo colaborativo 

y responsable, no sólo de las autoridades sino de los diferentes sectores de la misma 

comunidad. Los conflictos derivados de los recursos naturales son, cada vez más, una fuente 

de preocupación nacional. Los conflictos por los recursos naturales surgen cuando las partes 

están en desacuerdo con respecto a la gestión, distribución y protección de los recursos 

naturales y los ecosistemas relacionados. Estos conflictos pueden derivar en relaciones 

destructivas y en última instancia en violencia, cuando las partes no pueden o no quieren 

participar de un proceso constructivo de diálogo y resolución de conflictos. Para ello se 

requiere el fomento de las capacidades, no sólo para desempeñar papeles de carácter técnico, 

sino también para desarrollar capacidades para el fomento de la paz. Estas capacidades 

incluyen las aptitudes de diálogo, la capacidad de comunicarse mejor. Ahí nace la fortaleza 

del diagnóstico participativo y de las herramientas participativas a ser practicadas en los 

diferentes problemas que ostentan los recursos naturales y, sobre todo, en el manejo y 

aprovechamiento de éstos.  

La escasa participación de la población en las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que brinda información confiable a la población, es una de las causas 

fundamentales por las cuales se toman decisiones equivocadas sobre el manejo de los 

recursos naturales en una localidad que finalmente recaen en los fracasos de los proyectos 

de desarrollo territorial que afectan finalmente al bienestar y calidad de vida de la población.  

Siguiendo a, (Cevallos, Fajardo, Torres & Torres, 2004), las ideas de participación 

ciudadana, autogestión popular o incorporación se concretan en la práctica social a través de 

los llamados métodos participativos. No son suficientes los grandes enunciados e 

intenciones colaborativas si no disponen de las reglas, sistemas y procedimientos que 

involucran a las entidades, organizaciones y población en los hechos y decisiones locales. 

La experiencia muestra que la participación no es el fruto del voluntarismo de la gente o las 

instituciones, ni resultado del azar o la suerte. Es un acontecimiento intencional que requiere 

de enfoques orientadores, el uso de procedimientos mínimos que demandan de instrumentos 
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y técnicas, todas aprehensibles, esto en conocimientos y destrezas disponibles a todas las 

personas que pueden mejorar en la práctica. 

Frente al problema de la escasa participación ciudadana en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales nace el diagnóstico rápido y participativo a través 

de las herramientas participativas, como una propuesta de planeación participativa y 

levantamiento de información colectiva rápida, aportando a la solución de problemas como 

la acumulación de montañas de datos y los largos tiempos empleados para el levantamiento, 

tabulación, análisis de la información y definición de alternativas, las cuales al momento de 

ser empleadas eran obsoletas y descontextualizadas. Las herramientas participativas es un 

tema que cada vez toma más relevancia en el trabajo comunitario y social con cualquier 

sector poblacional; su efectividad es evidente a la hora de interactuar con grupos 

poblacionales profundamente vulnerados y con dificultades de lecto–escritura. Este modelo 

de diagnóstico social presenta una serie de técnicas que, según su diseño e intencionalidad, 

permite reconocer los elementos psicosociales y técnicos en la interacción permanente de 

un grupo determinado y de éste con su medio ambiente. Dicha caja de herramientas está 

conformada por una serie de técnicas base con funciones específicas las cuales por sus 

características pueden ser recreadas de acuerdo a las necesidades de los diagnósticos de hoy. 

Según, (Vermeulen, 2005), la caja de ideas de herramientas proporciona una amplia gama 

de técnicas, tácticas y consejos basados en experiencias en el manejo de recursos naturales 

alrededor del mundo, tiene como fin ofrecer ideas en vez de anteproyectos para la acción, 

no son secuenciales, interconectadas ni globales. Ayudan a los usuarios a encontrar las ideas 

que buscan. De acuerdo con, (Geilfus, 2009), uno de los grandes desafíos consiste en la 

búsqueda permanente de metodologías y herramientas que faciliten la acción y soluciones 

colectivas mediante procesos participativos y el trabajo en equipo. Las herramientas 

participativas están previstas para el uso de técnicos y promotores que tienen que trabajar 

directamente con la población y permiten trabajar en base a la experiencia propia de la gente. 

En ese contexto, la presente tesis plantea un módulo de herramientas participativas 

que brinden información fiable y válida a la población de una localidad para una correcta 

toma de decisiones en relación al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. Módulo de herramientas participativas 

que para determinar su viabilidad y confiabilidad se aplican y se adaptan en el ámbito del 

distrito de Sabandía, Arequipa. 

Esta tesis, tiene su origen en una inquietud profesional primero y académica 

después, compartida por muchos colegas, acerca de conocer cómo se articula la participación 
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ciudadana en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. La experiencia personal y profesional en 

el planeamiento urbano, la revisión de material sobre el estado de la cuestión y las 

sugerencias de profesionales y profesores vinculados al ámbito de estudio, han permitido 

constatar su idoneidad y la concreción del tema de investigación hasta hacerlo manejable. 

Después de más de 30 años de experiencia en temas de participación ciudadana no 

se dispone de un conocimiento acerca de la influencia de la participación ciudadana en el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, de la articulación de estos elementos. 

Este desconocimiento plantea el inicio de la tesis, que no es otro que estudiar el fenómeno 

de la participación en el manejo de los recursos naturales, pero para ello era necesario 

madurar la idea, concretar más el objeto y objetivos de estudio. Se procedió, entonces, a 

indagar en torno a la existencia de investigaciones sobre la participación ciudadana en las 

decisiones sobre el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pero, 

sorprendentemente se constató la inexistencia de estos estudios empíricos al respecto. 

En el origen de la tesis había, por consiguiente, un interés claro por estudiar el 

fenómeno de la participación ciudadana en el manejo de los recursos naturales, pero era 

necesario concretar el tipo y forma de su participación. Considerando la inexistencia de 

investigaciones previas al respecto y después de barajar diferentes opciones a partir de una 

exhaustiva revisión bibliográfica, se adoptó la decisión final de investigar la participación 

ciudadana de base asociativa con el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en 

el marco de la formulación de los proyectos de desarrollo territorial. 

De esta forma, la idea inicial acabó convertida en un tema problema de 

investigación, concretamente el modo en que la ciudadanía representativa forme parte en la 

gestión, evaluación y toma de decisiones en materia del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales inmersos en su territorio. Centrar la tesis en la participación ciudadana 

sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y a través de un instrumento 

concreto como son las herramientas participativas, permitía múltiples ventajas, entre ellas, 

delimitar un fenómeno emergente y complejo como es la participación ciudadana y un 

ámbito territorial concreto como es el local. Se trata así, de una investigación que privilegia 

la participación ciudadana al relacionarla con la riqueza natural, su manejo y 

aprovechamiento adecuado. 

En ese sentido, la tesis plantea determinar la influencia de las herramientas 

participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la formulación 
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de proyectos de desarrollo territorial y que, para determinar esta influencia, se plantea un 

módulo de herramientas para luego aplicarlas en el distrito de Sabandía, Arequipa. 

Para tal efecto, se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las herramientas participativas que facilitan el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía, en la formulación de 

proyectos de desarrollo territorial? 

Se pretende responder a la siguiente pregunta: 

¿Las herramientas participativas influyen a tomar decisiones adecuadas en el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en la formulación de proyectos de 

desarrollo territorial? 

De manera que, la realidad problemática de la tesis queda plasmada en la siguiente 

figura 1:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Realidad problemática. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sabemos que una de las cualidades de una tesis es la originalidad. Pero ¿Qué 

significa esto? A continuación, se presenta la definición de originalidad en la investigación 

Información no confiable para facilitar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales.   EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 

¿Cuáles son las herramientas participativas que 
facilitan el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales en la formulación de proyectos 
de desarrollo territorial? 

 

Utilización de instrumentos de recolección de 
información sin la participación de la población. 
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que permitirá comprender mejor la innovación de la tesis. Según, (Bonorino, 2008), “La 

originalidad en un proyecto de investigación puede significar muchas cosas. Un error muy 

común en investigadores poco experimentados es considerar que la originalidad solo puede 

significar realizar un trabajo empírico no realizado nunca antes, o registrar por primera vez 

por escrito una información novedosa de vital importancia, o explorar áreas de conocimiento 

y plantear problemas que los especialistas jamás examinaron. Resulta claro si se llevan a 

cabo algunas de las tareas antes descritas, el trabajo resultante será sumamente original. Pero 

no es necesario llegar a esos extremos. Un trabajo de investigación puede ser original por su 

tema, por su enfoque, por su presentación o por el contexto en el que se plantea. Es original 

continuar un trabajo original, propio o ajeno. O mostrar originalidad al someter a prueba las 

ideas de otro. También lo es realizar una síntesis que no se llevó a acabo anteriormente, o 

interpretar de manera novedosa un material muy conocido. Incluso resulta original ensayar 

en un país algo que sólo se experimentó en otros, o utilizar una técnica muy conocida en un 

área de conocimiento, pero aplicada en otra diferente. En otras palabras, la exigencia de 

originalidad de la investigación no debe paralizar al investigador, quien debe obrar confiado 

en que, si realiza un trabajo honesto, siempre habrá algo original en su proyecto. El desafío 

cuando uno elabora un proyecto de investigación, es reflexionar y poner en evidencia en qué 

sentido su trabajo puede ser considerado original y para ello es muy importante tener en 

cuenta las características específicas del área en el que se propone desarrollar las labores de 

investigación planeadas.” 

Así mismo, de acuerdo con, (Gee, 1981), innovación es el proceso en el cual a partir 

de una idea, invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil y es aceptado comercialmente. La innovación se acostumbra a asociar con la 

idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos partiendo de los conocimientos que 

anteceden, a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una 

actividad. Según, el Libro Verde de la Innovación2
,
 innovación es sinónimo de producir, 

asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas económica y social, de forma que 

aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las 

personas y de la sociedad. El campo de la tecnología se caracteriza por un continuo avance. 

La  innovación por   tanto,   es  una   de  las  características  de  la   tecnología  que  supone 

 

 
2 El Libro Verde de la Innovación, de la Comisión Europea de diciembre de 1995, tiene como objetivo identificar los 
diferentes elementos, positivos y negativos, de los que depende la innovación en Europa y formula propuestas de acción 
que permiten incrementar la capacidad de innovación de la Unión.  
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la creación de nuevos dispositivos, en muchos casos de la modificación, perfeccionamiento 

y adaptación de elementos ya existentes.  

Por otra parte, las herramientas participativas han sido desarrolladas durante más 

de treinta años de uso en proyectos de desarrollo territorial a nivel internacional, el primero 

en aplicar las herramientas participativas fue, (Chambers, 1989), en el diagnóstico rural 

participativo y, después, con fines de planificación (planificación comunal), evaluación 

(evaluación participativa) e investigación. Estas herramientas transformaron la teoría y la 

práctica de desarrollo basado en la convicción de que su éxito depende del involucramiento 

de la población y la toma de decisiones. Su objetivo es facilitar la participación sistemática 

de la población en el proceso de desarrollo, principalmente en el diagnóstico y en el 

planeamiento de soluciones. Según, (DGIP-MEF, 2013), las herramientas participativas son 

de muy amplio uso por parte de las organizaciones que promueven el desarrollo del Perú, 

principalmente en el ámbito rural. Se aplican a escala local para obtener información 

oportuna y actual, muchas veces sobre territorios y poblaciones que no están incluidas en 

estudios formales, permiten así enfocar el análisis en un determinado territorio y población. 

De acuerdo con, ((López-Sánchez, Alberich, Aviñó, Garcia, Ruiz–Azarola & Villasante, 

2018), “El desarrollo metodológico en los procesos participativos debe planificarse 

convenientemente y adaptarse a las necesidades de la propia comunidad, en tiempo y forma. 

Por ello, las herramientas de participación ciudadana persiguen analizar, comprender, 

debatir y decidir colectivamente cuestiones significativas para la comunidad. La elección de 

unas u otras dependerá del tipo de materias abordadas, el tiempo y los recursos disponibles, 

las características de la población participante y del territorio, así como del uso que se va a 

hacer de la información generada para la siguiente fase”. 

De acuerdo con lo expuesto, la originalidad de la tesis está en analizar la influencia 

que ejercen las herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, durante la formulación de proyectos de desarrollo territorial. Debido a lo cual, la 

tesis propone con un considerable grado de originalidad un módulo de herramientas 

participativas dirigido a recabar información rápida y confiable de los recursos naturales de 

una localidad, aplicable al distrito de Sabandía, para luego con esta información 

imprescindible manejar y aprovechar convenientemente los recursos naturales mediante la 

propuesta de un conjunto de proyectos de desarrollo territorial seleccionados en orden de 

prioridad. La tesis, además, prueba esta influencia de las herramientas participativas sobre 

el manejo y aprovechamiento de la riqueza natural del distrito de Sabandía, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial, haciendo uso del test inferencial 
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estadístico Chi cuadrado de Pearson, que propone relacionar variables cualitativas. 

Finalmente, con el objetivo de comprobar la objetividad, confiabilidad y validez del análisis 

cualitativo no probabilístico por juicio practicado mediante el módulo de herramientas 

participativas, la tesis realiza un estudio cuantitativo a través de la aplicación de una encuesta 

por muestreo probabilístico simple a la población objetivo residente del distrito de Sabandía, 

otorgando la verificación correspondiente. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo general y los objetivos específicos de la tesis, son los siguientes: 

 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un módulo de herramientas participativas que faciliten el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía, en la formulación de 

proyectos de desarrollo territorial.  

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los componentes teóricos intervinientes en la asociación entre las 

herramientas participativas y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 
 

2. Explicar el proceso de selección de las herramientas participativas que faciliten el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. 
 

3. Verificar a través de una encuesta por muestreo probabilístico simple, la 

confiabilidad, validez y legitimidad de la información producida por el módulo de 

herramientas participativas propuesto, sobre los recursos naturales del distrito de 

Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 
 

4.  Probar estadísticamente la influencia que ejerce el módulo de herramientas 

participativas sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del 

distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

 

1.3      Objeto del estudio 

El objeto del estudio es el fenómeno que se va a investigar. Según, (Pérez, 2019), la 

noción de objeto de estudio se emplea en el ámbito de la ciencia para referirse a un tema de 

investigación. El objeto de estudio puntualiza que se analizará y como se llevará a cabo la 
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tarea. Definir adecuadamente el objeto de estudio, por lo tanto, es clave para el éxito de la 

investigación. En él se determinan las cuestiones claves que se desean desarrollar y se 

establecen los límites de la investigación. Por consiguiente, el objeto de estudio de la tesis 

es la influencia de las herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales del distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo 

territorial.  

Para explicar el objeto de estudio se presenta la figura 2: Construcción del objeto 

de estudio, donde se adapta el uso de la “Lógica del embudo”. Según, (Filigrana, 2016), la 

lógica del embudo es una técnica que permite construir el objeto de estudio, mediante la 

aplicación de un procedimiento que va de lo general a lo particular; en primer lugar se define 

el tema y el subtema, es decir se empieza de la generalidad que se quiere analizar, 

seguidamente el fenómeno que se quiere investigar y por último el universo de estudio, el 

cual está compuesto por los sujetos, es decir las personas involucradas en el fenómeno, el 

lugar donde se presenta y el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Construcción del objeto de estudio. 
Fuente: Adaptado de Filigrana, I. (2016). Construcción de un objeto de estudio en investigación.   

La influencia de las herramientas 
participativas en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos 
naturales en el distrito de Sabandía, 

Arequipa. 

TEMA: Participación ciudadana en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
 
 

SUBTEMA: Herramientas participativas en el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 

FENÓMENO: Influencia de las herramientas 
participativas en el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 
 

UNIVERSO DE ESTUDIO: Los recursos naturales 
del distrito de Sabandía, Arequipa. 

OBJETO DEL ESTUDIO 
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1.4 Limitaciones 

Las limitaciones que presenta la tesis hacen referencia a lo siguiente: 

Carencia de información estadística de desarrollo territorial a nivel distrital, 

relacionado a estudios sobre herramientas participativas que coadyuven al desarrollo de la 

investigación. La inexistencia a nivel local, de estudios cuali-cuantitativos o mixtos 

practicados a poblaciones locales que permitan comparar la aplicación de las herramientas 

participativas mediante la técnica del Focus Group. Reducido número de profesionales 

especialistas en ordenamiento territorial y en el uso práctico de herramientas participativas, 

lo cual limita las consultas relacionadas al tema. Y, por último, el escaso tiempo otorgado a 

los maestristas por parte del sistema académico de la universidad para la elaboración de sus 

trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes o trabajos previos de investigación referidos al tema de la tesis, 

realizados por otros autores interesados en conocer el fenómeno a tratar, son los siguientes: 

(Bocco, Velásquez & Torres, 2000). Ciencia, Comunidades Indígenas y Manejo de 

Recursos Naturales. Un Caso de Investigación Participativa en México. Esta investigación 

está referida al papel de la investigación participativa o manejo participativo entre el sector 

académico y la comunidad indígena en México, en la evaluación de los recursos naturales 

como base para su manejo y conservación. Los aspectos centrales del trabajo son la 

investigación y capacitación en la participación social frente a la biodiversidad, así como las 

decisiones referentes a la conservación del medio ambiente. 

(Lagunas, Beltrán, Urciaga & Ortega, 2008). Evaluación Rural Participativa: Uso 

de los Recursos Naturales en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, México. En este artículo 

se describe la experiencia de investigación participativa donde se destaca la importancia de 

la vinculación entre los actores sociales (en este caso de áreas rurales protegidas), el sector 

académico y las organizaciones no gubernamentales. Se analizan los resultados de una 

evaluación rural participativa (ERP) llevada a cabo en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. 

Además de identificar lo que los actores sociales perciben como problemas y las formas en 

que se proponen vías de solución, se logró obtener información acerca del uso de los recursos 

naturales por parte de los residentes de las comunidades y se formuló un plan comunitario 

de uso de los mismos. 

(Paxi & Pio, 2010). Diagnóstico e Inventariado de los Recursos Naturales para el 

Manejo y Conservación de la Microcuenca Molino Humacata – Zepita. Este trabajo de tesis 

tiene como objetivo diagnosticar e inventariar los recursos naturales para el plan de manejo 

y conservación, zonificación agroecológica con la finalidad de proporcionar para el 

planteamiento de proyectos de desarrollo local. La metodología empleada en el estudio fue 

de acuerdo al esquema propuesto por PRONAMACHCS en sus diferentes estudios en el 

ámbito del departamento de Puno, en donde se hizo el inventario del recurso agua, suelo y 

flora determinando las áreas de uso y manejo de los recursos naturales, la zonificación 

agroecológica se determinó de acuerdo al esquema de la FAO y finalmente se plantearon 

alternativas para la conservación de suelos. 

(Donayre, 2017). Participación Local de la Comunidad Nativa de Sucusari – Etnia 

Maijuna y la Intervención de Proyectos de Conservación en el Manejo de los Recursos 
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Naturales. Rio Napo – Loreto.  El trabajo de tesis busca mostrar y analizar la participación 

local de los pobladores de la comunidad nativa de Sucusari perteneciente a la etnia Maijuna, 

en el manejo de sus recursos naturales, a partir de la asistencia técnica y financiera externa 

a través de un nuevo modelo de conservación participativa, por este motivo se analiza las 

técnicas que hoy en día son aplicadas con mayor frecuencia en la planificación  y desarrollo 

de estos proyectos, que involucran directamente a las comunidades en la gestión de los 

mismos, para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Esta sostenibilidad se sustenta en 

la aplicación de herramientas y técnicas que garanticen resultados positivos para ayudar a 

mejorar la situación socio ambiental de estas comunidades. Para ello la metodología aplicada 

en este trabajo de investigación busco identificar los alcances y dificultades del enfoque 

participativo local y contribuir con mecanismos de desarrollo local.  

(Geilfus, 2009). 80 Herramientas Participativas para el Desarrollo Participativo. 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar metodologías y herramientas que faciliten la acción 

y solución colectivas mediante procesos participativos y el trabajo de equipo. Es un estudio 

que logra ofrecer un conjunto de herramientas presentadas en formato sencillo, fácil de 

utilizar, con la modalidad de caja de herramientas a la que se puede acceder de acuerdo a las 

necesidades específicas. Este estudio también contiene lineamientos generales sobre la 

práctica de participación, sus diferentes definiciones, las características generales de los 

métodos participativos y las necesidades de cambio en las prácticas de trabajo para abrir el 

diálogo a la comunidad. 

(DGIP-MEF, 2013). Orientaciones para la Aplicación de Herramientas 

Participativas en los Proyectos de Inversión Pública. Esta investigación, la Dirección 

General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (DGIP-MEF), con la 

colaboración del Proyecto de Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 

(IPACC), presenta a los operadores del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y 

operadores en general de proyectos de desarrollo territorial este importante estudio. Los 

resultados que presentan este trabajo son de especial utilidad para gestionar el riesgo de 

desastres porque permite la caracterización a una escala local de los peligros, la exposición 

y la vulnerabilidad de la unidad productora de bienes y servicios públicos y los posibles 

daños y pérdidas para ésta y sus usuarios. El estudio, además, facilita el análisis de las 

tendencias socioeconómicas y naturales observadas en décadas recientes, ya que la 

población es más sensible a los cambios que se están presentando. El texto se enfoca en las 

herramientas participativas para el análisis de riesgo en un contexto de cambio climático. 

Herramientas que también facilitan el análisis de las observaciones locales. El estudio 
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también trata sobre las características de las herramientas participativas, sus principales usos 

y ventajas en la promoción del desarrollo. Se presentan, así mismo, fichas de herramientas 

participativas para la obtención de información primaria de gran utilidad para el diagnóstico 

de un proyecto de desarrollo territorial y finalmente se exponen orientaciones para el diseño, 

la preparación y el proceso de implementación de un taller donde se apliquen las 

herramientas participativas. 

(Jost, Ferdous & Spicer, 2014). Caja de Herramientas para Género e Inclusión. 

Investigación Participativa en Cambio Climático y Agricultura. El estudio presenta un 

manual sobre una caja de herramientas y recursos dirigidos a profesionales, interesados en 

el diagnóstico y la investigación sobre programas relacionados con el cambio climático 

socialmente incluyente y sensible al género en el contexto del desarrollo rural. El manual 

busca ser de fácil uso con el fin de mejorar la capacidad de investigación, las habilidades y 

el conocimiento de quienes lo usan. Aunque el manual hace énfasis en enfoques 

participativos y cualitativos muchas de las actividades y herramientas pueden generar 

información cuantitativa. Ofrece el estudio una serie de herramientas para la investigación 

diseñadas para ser utilizadas en forma secuencial. 

(Expósito, 2013). Diagnóstico Rural Participativo una Guía Práctica. Este estudio 

presenta una visión de la participación ciudadana y los principios y conceptos claves del 

diagnóstico rural participativo. En esta guía práctica se desarrollan los pasos en la 

preparación en un diagnóstico rural participativo hasta llegar a una guía práctica donde se 

exponen las herramientas de ejecución, ilustradas con ejemplos llevados a cabo en su 

mayoría en la República Dominicana, dando finalmente algunos consejos en cuanto al 

análisis, la documentación y la presentación de los resultados. El manual está dirigido a 

personas inmersas en el tema de las metodologías participativas. 

(Vermeulen, 2005). Herramientas de Poder: Manual, herramientas y recursos para 

la influencia de la política en la administración de los recursos naturales. El estudio introduce 

una serie de herramientas de poder, ideas sobre técnicas, tácticas y consejos que las personas 

marginadas pueden utilizar para enfrentar las asimetrías de poder, de manera de lograr una 

mayor influencia positiva sobre las políticas. El manual presenta una serie de reseñas sobre 

26 herramientas basadas en la experiencia en el mundo, de línea y revisiones de asociaciones 

a herramientas de política en acción y recomienda una serie de sitios web y libros que 

contienen herramientas útiles adicionales para el cambio de política. El término 

“herramienta de poder” por lo general hace referencia a herramientas que cualquier persona 

puede utilizar sin mucho entrenamiento. 
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2.2 Marco Teórico 

Dado que la mira central de la tesis está en determinar la influencia que ejerce las 

herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial, será necesario plantear algunos 

parámetros que sirvan de ejes conceptuales para situar el problema de investigación dentro 

de un conjunto de conocimientos que nos permita delimitar teóricamente los conceptos 

planteados, es decir, la argumentación teórica de la relación de las variables que pusieron en 

juego el problema de investigación cualitativa. Su desarrollo exige por tanto integrar el 

conjunto de conceptos de una manera lógica, sistemática y jerárquica. 

En el presente marco teórico se analiza y expone las teorías sobre herramientas 

participativas, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y proyectos de desarrollo 

territorial, considerados válidos para un correcto encuadre del estudio e insertarnos de 

manera real y profunda en el tema. 

 

2.2.1. Planificación y participación comunitaria 

La participación de la ciudadanía en la planificación constituye un aspecto 

complejo y de mucho interés. En los últimos tiempos, la participación y la planificación han 

cobrado relevancia como herramientas impulsoras de relaciones socioculturales y de 

procesos de renovación. Es así, que surgen nuevas formas de considerar la comprensión de 

identidades, el diagnóstico geográfico, las instituciones y la ejecución de proyectos de 

desarrollo territorial. Por tanto, el presente acápite tiene como propósito analizar las 

repercusiones de los principios básicos de la participación de la población y la planificación, 

ya que las prácticas sociales expresan, en cierto modo, las aspiraciones de los pueblos, sus 

necesidades de desarrollo, y sobre todo los modos de participación y planificación para 

propiciar sus mejoras permanentes. Al respecto, (Montero, 2004), indicó que la perspectiva 

socio-comunitaria tiene como objeto el desarrollo sociopolítico, la generación de conciencia 

y la promoción de acciones conjuntas, orientadas hacia la transformación social. Por ello la 

participación y la planificación comunitaria constituyen un terreno fértil para fortalecer el 

carácter personal y colectivo de la comunidad.  

(Sánchez, 2000), establece algunas premisas fundamentales para la participación 

desde el punto de vista de la comunidad. Entre estas destacan: la capacidad de evaluar 

críticamente el trabajo realizado; la generación y aceptación de un conjunto de normas de 

funcionamiento; el establecimiento de diversas acciones orientadas hacia un propósito 

común; la presencia de patrones democráticos de comunicación entre los participantes; la 
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generación e intercambio permanente de conocimiento; la acción socializadora y 

concientizadora que transmite, comparte y modifica patrones de conducta. Se trata entonces, 

de buscar respuestas y soluciones mediante experiencias concretas de proyecto de desarrollo 

con viabilidad social, que beneficien a los miembros de la comunidad, en función a los 

patrones de comportamiento para que las transformaciones sociales puedan durar y 

sostenerse en el tiempo y se ajusten perfectamente a la realidad sociocultural. 

La planificación exige experiencia y creatividad, por eso no puede limitarse a 

esquemas rígidos o pasos preestablecidos a fin de obtener resultados positivos. Bien dice, 

(Sánchez & Caldera, 2013), “La planificación debido a su misma naturaleza, tiene como 

base la participación en un contexto de relaciones de poder, por lo cual el entorno estratégico 

pone en evidencia amenazas y oportunidades para aplicar en forma inteligente métodos, 

técnicas e instrumentos, sistematizar las interpretaciones y toma de decisiones coherentes 

con los propósitos planteados. No existe un camino predeterminado, en consecuencia, se 

debe procurar esfuerzos permanentes para prever, programas y evaluar”. En ese contexto la 

elaboración de proyectos de desarrollo comunitario ocupa un lugar relevante en el proceso 

de elaboración de la planificación. Así, (López, 1999), indicó, que en el proceso de 

elaboración de la planificación se establece una fase inicial o exploratoria, seguida por la 

fase del diagnóstico, apoyada por la etapa de autorreflexión y prospección; por último, la 

fase de evaluación y sistematización de las situaciones particulares, objeto de estudio. La 

primera es la indicada para la oportunidad de tener contacto con la comunidad e ir 

construyendo el marco conceptual del proyecto a través de la recopilación documental, los 

contactos sociales dentro de un entorno amigable. La etapa del diagnóstico debe 

interpretarse como un escenario permitiendo detectar los problemas planteados por la 

comunidad, identificando sus causas y consecuencias; utilizando para ello varias técnicas de 

planificación: encuestas, grupos focales, herramientas participativas, etc. Luego vendrá la 

fase de reflexión y prospectiva, así como la fase de evaluación y sistematización que 

permitirá fijar las tendencias sobre la base de información recibida e identificar la variedad 

de propuestas obtenidas a lo largo del proceso.  

El escenario planteado permite comprender la vinculación existente entre la 

planificación y la participación comunitaria. En donde la planificación es el proceso 

fundamental de la investigación que debe responder a la dinámica de construcción – 

reconstrucción de las comunidades, de su territorio, de su riqueza natural, de sus historias y 

sus elementos socioculturales que hacen que se diferencien unos de otras. Siguiendo con el 
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pensamiento de, (Sánchez & Caldera, 2013), “Se abre otros senderos para fundar sentido de 

comunidad, asumida como contexto intersubjetivo que genera construcción de identidades 

y acciones de organización social. Se trata de crear nuevas visiones para la organización de 

la participación y la planificación comunitaria”. 

Esta correlación existente entre planificación y participación comunitaria como 

premisa básica en todo proceso de investigación, busca la participación de profesionales, 

técnicos, organismos públicos y privados, universidades y de todos aquellos sujetos 

involucrados en la elaboración de estudios y proyectos de desarrollo territorial, de tal forma 

que los planteamientos que de ahí emerjan, sean realmente respuestas de las necesidades 

diagnosticadas, a la visión de su gente, a sus recursos naturales, a sus potencialidades de las 

comunidades para buscar su mejor calidad de vida. Una participación comunitaria 

estrictamente vinculada a la planificación, otorga sentido a la investigación, a los saberes 

contextualizados y a los territorios propios de las comunidades, donde la cultura de la 

participación y la planificación se fortalezcan en toda su dimensión. 

Finalmente, al decir de, (Harnecker & López, 2009), “Para poder transformar una 

realidad hay que conocerla, y conocer no solo sus características físicas: estado de la 

infraestructura, número de escuelas, puestos de salud, centros productivos, etc., si no 

también conocer las organizaciones y personas que habitan en dicha comunidad, 

especialmente aquellas que juegan un papel activo en ella, o lo que llamamos las fuerzas 

más dinámicas de la comunidad. Por otra parte, debemos conocer no solo cuáles son sus 

problemas, sino también sus potencialidades y oportunidades”. Es decir, se tiene que tener 

un profundo conocimiento de la comunidad, a través de los propios ciudadanos que habitan 

en ella y realmente tener una planificación participativa donde la comunidad participe en 

forma activa y decisoria en la elaboración de proyectos de desarrollo de la comunidad. 

 

2.2.2. La participación social en el manejo de los recursos naturales 

El desarrollo y planeación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

traen consigo distintos niveles de involucramiento y capacitaciones por parte de las 

autoridades y de la sociedad en su conjunto, en los diferentes proyectos de desarrollo 

territorial sostenible. Identificar los problemas y buscar soluciones conjuntas permite 

conocer una realidad dada y los motivos que generan una determinada situación en los 

distintos procesos de participación social entorno a la conservación de los recursos naturales. 
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Ante la preocupación por mejorar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, diversos actores sociales: funcionarios, técnicos, campesino e investigadores, han 

convergido en la idea de fortalecer la participación social3 para el manejo de la riqueza 

natural. Ante esta situación en las dos últimas décadas empezaron a ser consideradas algunas 

medidas que buscaron corregir las consecuencias de traer enfoques equivocados de 

planificación y gestión en las áreas naturales protegidas. En ese sentido, (McNeely, 1997), 

afirma, que la mayoría de las organizaciones conservacionistas cambió sus estrategias 

iniciales del manejo de recursos por un nuevo enfoque en que los intereses y la participación 

de las comunidades, se conviertan en herramientas fundamentales para alcanzar sus 

objetivos de conservación en el largo plazo. Mediante la búsqueda de un enfoque de abajo 

hacia arriba se pudo determinar que la población local deberían de ser  las que propicien el 

proceso y ser los responsables para la toma de decisiones y el inicio de la implementación 

de políticas que propicien la conservación y manejo de los recursos naturales, Según, (Hales, 

1989), en la última década diversas voces han difundido la necesidad de emplear enfoques 

intermedios que no busquen encontrar estrategias universalmente aplicables, sino que más 

bien reconozcan el dinamismo y la diferenciación de las comunidades, lo que tiene 

significativas repercusiones en la forma de manejar los recursos naturales. 

En el Perú, la participación es un mecanismo para que la población pueda incidir 

en la toma de decisiones públicas, y se encuentra institucionalizada por el artículo 17 de la 

Constitución Política del Perú y se manifiesta en la Ley de Bases de la Descentralización, 

como en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades y Ley 

Marco del Presupuesto Participativo. Tomando en cuenta el interés nacional de la 

conservación y gestión, resulta contradictorio que existiendo un marco legal que ampara e 

impulsa los mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, se llegue a situaciones extremas con conflictos 

sociales ocurridos en diferentes regiones, como son los caso de Bagua, Conga, Tía María y 

Quellaveco, entre otros, a pesar que se dieron normas legales específicas para evitar el 

surgimiento de conflictos sociales por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, como 

son: la Ley General del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Ley General del 

Ambiente.  Estos  conflictos  sociales,  hubieran  tenido  otro  viraje  si  desde  un  inicio  se  

 
3 Aguilar, W., y Sosa, J. (2010), en su artículo: La Participación Social en el Manejo y Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales, México (2016), pp 75-77, define a la participación social como el proceso por medio del cual los distintos actores 
se colocan en función de sus propios intereses, interviniendo directamente y por medio de sus representantes en los 
diferentes aspectos de su vida cotidiana. 
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encausaría un diálogo permanente, aplicando instrumentos y mecanismos adecuados de 

participación ciudadana, donde se pueda mostrar con total transparencia las ventajas y 

desventajas que significa la explotación de los recursos mineros, así como las medidas para 

controlar, mitigar y revertir los impactos económicos, sociales y medio ambientales, que 

significan su explotación indiscriminada. 

Las políticas, programas, planes y proyectos sobre el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales ofrecen medios significativos para tratar muchas de las necesidades 

y preocupaciones que alimentan los conflictos relacionados con esos recursos. Irónicamente, 

las políticas, programas y proyectos mismos pueden constituir una fuente o escenario de 

conflicto, aunque tengan los propósitos de resolver tales conflictos. Esta situación suele 

surgir cuando no existe una participación adecuada en todas las fases del proyecto y cuando 

no se contemplan con anticipación los conflictos que pueden surgir. 

Una importante forma de mitigar los permanentes conflictos sociales en torno al 

manejo y uso de los diferentes recursos naturales, es la generación y aplicación real de 

mecanismos de participación organizada de la población, comprometida con la explotación 

de los recursos que afecta directamente a una determinada comunidad y que indirectamente 

afecta a la sociedad en general. 

 

2.2.3. Herramientas participativas para el desarrollo comunitario 

A lo largo de historia se ha venido utilizando un conjunto de herramientas 

orientadas a lograr el ansiado desarrollo social de carácter participativo; sin embargo, se 

puede afirmar que cada uno de los países ha venido aplicando herramientas de acuerdo al 

estilo de desarrollo que habría definido como política de Estado. La globalización o como 

otros autores la señalan como la mundialización, ha traído consigo una terminología que en 

muchos casos tienden a la confusión o que están orientados a la implementación y/o 

consolidación de un estilo de desarrollo en medio del caos. 

Las herramientas participativas son aquellas que se trabajan directamente con la 

población involucrada, mediante grupos o talleres participativos. Las herramientas 

participativas son útiles para recoger de manera sistemática las opiniones, percepciones y 

conocimientos sobre diferentes temas, lo que facilita contar con un análisis participativo con 

el propósito de interpretar la situación actual y futura, los factores causantes del problema y 

sus posibles soluciones. Por consiguiente, en la caracterización del diagnóstico para un 

proyecto de desarrollo territorial ayuda a entender los orígenes del problema y sus tendencias 

futuras. 



26 

 

Según, (Davis Case, 1999), “Las herramientas participativas son instrumentos que 

se utilizan para recolectar, sintetizar y analizar información de una forma apropiada y 

participativa. Las herramientas deben enfocarse con una visión amplia. Ellas pueden ser 

adaptadas y repensadas en cada situación. Hay que concebirse como ideas que se deben 

desarrollar para responder a la realidad práctica. Experimentar con ellas para determinar lo 

que funcionará, lo que será más participativo. Combinen las herramientas de diferentes 

maneras, por ejemplo, utilice algunos de los juegos de jerarquización, medición y 

clasificación para que las encuestas sean más interesantes”. En ese sentido, las herramientas 

participativas sirven para recolectar, analizar, interpretar información, sirven también para 

desarrollar la capacidad de comunicación. Las herramientas son desarrolladas con la propia 

comunidad y para ella, son útiles también como medios de extensión y aprendizaje. La 

elección de una herramienta para un fin específico es un proceso creativo y flexible. 

Teniendo una visión general de las herramientas participativas, como instrumento de 

recolección de datos estás pueden ser reuniones de grupo, dibujo y debate, murales y 

carteles, franelográfos, mapas históricos, etc. 

Un enfoque participativo adaptado en las etapas de un proyecto de desarrollo 

comunitario es muy importante para llegar a cambios y soluciones duraderas y efectivas. El 

uso de herramientas participativas motiva e incentiva para que la comunidad se adueñe de 

los proyectos y fundamentalmente mejore la confianza entre la comunidad, las instituciones, 

técnicos e investigadores. 

Hoy en día existe una opinión generalizada en la sociedad de que debe haber 

participación ciudadana directa y democrática en los proyectos de desarrollo de las 

comunidades. Esto es también porque la misma sociedad se da cuenta que la mayoría de los 

proyectos de desarrollo comunitario fracasan o simplemente quedan inconclusos, por falta 

de una participación efectiva de la población, apoyado por la visión de los técnicos que en 

muchos casos no propician la participación porque consideran una pérdida de tiempo.  

De acuerdo con, (Geilfus, 2012), “Las herramientas participativas están previstas 

para el uso de técnicos y promotores que tienen que trabajar directamente con la población, 

entre la cual generalmente hay muchos analfabetos. Permiten también trabajar en base a la 

experiencia propia de la gente; los métodos participativos usan la visualización y 

comunicación oral. Estás herramientas están fundamentadas en el diálogo que debe respetar 

un principio fundamental: todos los participantes deben ser considerados como fuente de 

información y decisión para analizar los problemas y contribuir a elegir las soluciones a 

través de acciones de desarrollo. Todo el mundo rico o pobre, con o sin educación formal, 



27 

 

con o sin poder, deben merecer el mismo respeto y tener la misma posibilidad de expresar 

sus opiniones”. En ese sentido, es indiscutible que la participación de la población no debe 

limitarse a unos cuantos procesos de consulta en etapas finales de un proyecto de desarrollo 

territorial. Para que el proceso sea llevado con éxito, se debe crear una permanente dinámica 

de participación de la población para que conjuntamente con los técnicos lleven adelante los 

proyectos de desarrollo comunitario. 

Las herramientas participativas permiten la recolección de datos de una forma 

sencilla, rápida y oportuna. No obstante, de presentar un trabajo ágil en tiempo corto es 

completa la información al usar fuentes diversas para asegurar una recolección de datos 

comprensibles y certeros. (Expósito, 2003), afirma: “El objetivo de las herramientas 

participativas más que la percepción científica es la complementariedad de la información 

recibida por las diferentes fuentes manteniendo así un conjunto de datos que incrementa la 

precisión crítica de análisis. No requiere de grandes acumulaciones de datos sistemáticos, 

ya que tomaría mucho tiempo en producirlos e interpretarlos objetivamente. Sin embargo, 

los datos son los necesarios y suficientes para desencadenar los procesos de autoayuda que 

persigue”. Es decir, la forma en que se recogen y procesa la información busca que la 

población de una comunidad piense en sus problemas y posibles soluciones y lo puedan 

compartir con los técnicos e investigadores a cargo de los proyectos de desarrollo territorial. 

 

2.2.4. Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

En los actuales momentos se hace necesario comprender cómo ha evolucionado el 

territorio, lo que permitirá disponer de mejores elementos para intervenir sobre la naturaleza, 

generando un conjunto de actividades en forma racional y como una manera de prever el 

comportamiento futuro del espacio y de las características socio-económicas que en ella se 

desenvuelven. Este conocimiento del espacio y especialmente de su vocación productiva 

permite explicar la forma en que un grupo humano hace uso del territorio, mostrado en la 

existencia y disponibilidad de sus recursos que posibilitan la subsistencia de la comunidad 

localizada en un espacio específico, así como de otros grupos humanos mediante el 

intercambio de bienes y servicios. 

El concepto de manejo y aprovechamiento de recursos naturales ha sido confuso al 

ser empleado indistintamente en trabajos de investigación, por lo que se propone una 

definición y una visión integrada para su comprensión y entendimiento de la presente 

investigación. Ante esta situación es necesario encontrar un enfoque para el uso de los 

recursos naturales que tengan una visión integrada donde abarque aspectos económicos, 
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sociales y ambientales. (Orozco, Farfán & Gutiérrez, 2011), sostienen que el 

aprovechamiento de los recursos naturales está articulado por un conjunto de actividades, 

estrategias e instrumentos, cuyo nivel de organización determinará la conservación y el 

desarrollo de la población. De acuerdo con, (Arce & Armijo, 2011), el uso de los recursos 

naturales implica el aprovechamiento adecuado de todos los ambientes ecológicos existentes 

y para lograr esto, se deben regular, repartir y distribuir adecuadamente. El manejo de los 

recursos naturales para la obtención de beneficios lo convierte en un tema de interés para 

solucionar la problemática ambiental actual; sin embargo, para aprovechar y obtener el 

acceso a los recursos naturales de manera equitativa, sin agotarlos, así como los derechos 

para su uso y manejo. Se debe conocer la propiedad social, propiedad estatal, municipal o 

propiedad privada en donde se encuentran estos recursos. Siguiendo a, (Morello, 1986), los 

recursos naturales han sido aprovechados desde una perspectiva únicamente con fines 

económicos, ya que, en la búsqueda del desarrollo individual, las poblaciones humanas 

muchas veces olvidan el cuidado del entorno natural.  

Ante esta perspectiva, definir conceptualmente el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales trae consigo reconocer que necesariamente requiere de un enfoque 

integrado de su complejidad, por cuanto en su entendimiento intervienen factores de carácter 

social, económico, cultural y muchas veces político, además y fundamentalmente debe 

conllevar compromisos sociales y participativos responsables. Los conceptos recursos 

naturales y manejo y aprovechamiento llevan implícitos un supuesto importante que 

debemos precisar; la definición contiene una visión antropométrica de los recursos naturales, 

ya que son definidos en función de las necesidades humanas con una noción económica, 

(Hussen, 2000).  

Para efectos de la presente investigación es necesario precisar un modelo de manejo 

y aprovechamiento que permita orientar el trabajo. Según, (Kandel & Rosa, 2006), los 

modelos son las relaciones espaciales y operativas que permiten establecer procesos de uso 

y de gestión, así como integrar fuentes diversas de información, herramientas analíticas, 

evaluar escenarios y predecir los resultados de una acción específica de la utilidad que se le 

da al sistema. Esta definición de modelo de manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, se aplica en la presente tesis. 

En tal sentido, el modelo de análisis bajo un enfoque sustentable del manejo de 

recursos naturales, es el modelo propuesto por, (López – Jiménez & Chan – Quijano, 2016), 

que consiste en analizar el manejo de la riqueza natural, tomando en cuenta las necesidades 

de las generaciones futuras garantizando el equilibrio de los ecosistemas y generando 
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beneficios a la población humana. El término de sustentabilidad nació del texto, Nuestro 

Futuro Común, elaborado por la entonces comisionada de la Organización Mundial de la 

Salud, Gro Harlem Brundtland4. En él se define a la sustentabilidad como una estrategia de 

uso de los recursos naturales que garantice la satisfacción de las generaciones presentes sin 

afectar las necesidades de las generaciones futuras en forma equitativa. Continuando con el 

pensamiento de, (López–Jiménez & Chan–Quijano, 2016), definir el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales implica reconocer que se requiere de una visión 

completa de su complejidad, ya que intervienen factores ambientales, sociales, culturales, 

económicos y políticos, además debe ser factible y permitir el establecimiento de 

compromisos socialmente responsables, los cuales son indispensables para el patrimonio de 

la nación. En síntesis, el análisis del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

debe formularse desde la óptica del modelo sustentable por tener este un análisis integral de 

los recursos naturales. 

 

2.2.5. Proyectos de desarrollo territorial 

El desarrollo territorial es aquel desarrollo que incorpora como dimensiones 

centrales que lo constituyen, a saber: variables económicas, políticas administrativas, 

sociales, institucionales, culturales y ambientales sin diferenciar dimensiones territoriales. 

También, se entenderá por desarrollo territorial aquel proceso que contribuye a crear un 

entorno favorable consolidar las iniciativas económicas locales, incentivar el capital social, 

crear y conservar una cultura de territorio, y privilegiar o crear una lógica horizontal de 

construcción del territorio que se enmarque en diferenciar intra territorios, el 

posicionamiento de diferentes actores (público, privado y sociedad civil organizada), 

multicausal dad en los procesos de desarrollo, bajo una responsabilidad de una 

institucionalidad pública que custodie el proyecto político común y la inclusión social. 

El desarrollo territorial se concibe como una evolución integrada e integral de la 

edificación social del entorno, promovido por la mezcla entre las características geofísicas, 

las iniciativas individuales y colectivas de los distintos y principales actores y la operación 

de las fuerzas económicas, culturales, sociopolíticas, tecnológicas y ambientales en el 

territorio (escalas nacional, regional y local). 

 

 

4 Gro Harlem Brundtland, es una política Noruega, miembro del partido laborista. Ocupó el cargo de primera ministra de 
Noruega en tres ocasiones, es actualmente Directora General de la Organización Mundial de la Salud. Recibió premios por 
su liderazgo en el medio ambiente.  
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El desarrollo territorial, en el plano nacional, debe entenderse como un compromiso 

respecto de la disminución de las desigualdades territoriales, que garantice el ejercicio de la 

ciudadanía y el derecho al desarrollo del individuo, independientemente de donde este nace 

o reside. También debe comprenderse como la provisión de bienes colectivos que haga 

posible que los territorios, entendidos como comunidad de individuos, tengan condiciones 

similares de acceso a la conectividad, al ambiente sano, al conocimiento, a la probidad 

pública y a la seguridad ciudadana. Significa igualmente reconocer el derecho a la 

diversidad, a la preservación de culturas, identidades, lenguas y costumbres propias que 

enriquecen las sociedades, sus economías y sus democracias. En el ámbito ecológico, 

significa el reconocimiento de la existencia de ecosistemas estratégicos (conservación, 

restauración, biodiversidad) de cuya reproducción dependen la vida humana y los sistemas 

naturales, (CEPAL, 2019). 

El objetivo principal para que el plan territorial contribuya a alcanzar el desarrollo 

sostenible, tiene que pasar inevitablemente por construir un modelo territorial sostenible. 

Para poder alcanzar dicho modelo territorial, se debe partir de la consideración de una serie 

de principios importantes, como elementos básicos o importantes para su consecución. En 

primer término, se debe señalar para alcanzar la sostenibilidad es la de considerar el territorio 

como un elemento esencial para el desarrollo, teniendo que aceptar con ello su naturaleza 

sistémica y compleja; seguidamente, se debe indicar las políticas de buena gobernabilidad 

deben basarse en la participación ciudadana, el diálogo y la gestión concertada; en tercer 

lugar, se debe de reforzarlos criterios de igualdad, proporcionalidad y de mejora de las 

condiciones de calidad de vida en general; igualmente, será necesario considerar la 

integración de las políticas territoriales con las políticas de equidad y cohesión social, con 

el objetivo de evitar la exclusión de sectores de la sociedad dentro del modelo territorial 

acordado; también, se debe tener en cuenta que se debe de iniciar el plan territorial desde la 

implicación de los barrios y centros poblados de la comunidades locales, de modo que se 

movilice a sus agentes, y se facilite así el equilibrio territorial; asimismo, se debe preservar 

los espacios naturales heredados y conservar el territorio en su estado original, por lo que se 

tiene que justificar plenamente su necesidad de transformación; incluso, se debe utilizar 

racionalmente el territorio y practicar una gestión responsable de los recursos naturales en 

pro de la conservación de los procesos ecológicos, así como mejorar la calidad ambiental, a 

partir de tomar como base sus elementos fundamentales: aire, agua y suelo; por último, debe 

considerarse el desarrollo de una buena gestión pública y coordinación administrativa, 
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traducidas éstas como el resultado de ejercicios de planificación integral y coordinación 

intersectorial e interterritorial. 

En una economía y organización del Estado como la nuestra, la identificación y 

priorización de los proyectos, por lo general, es producto del interés del gobernante con el 

apoyo de los técnicos especializados en este tema. En cambio, dentro del esquema de la 

planificación participativa, la identificación, priorización y asignación de recursos se 

desprende del diagnóstico, del funcionamiento de la realidad de una determinada 

comunidad. Luego los proyectos a ejecutarse tendrán una alta dosis de racionalidad, 

garantizando su debida localización y especialmente el uso, manejo, aprovechamiento y por 

tanto la sostenibilidad de los recursos naturales existentes. 

Según, (Fernández, 2002), un proyecto es la unidad elemental de intervención en 

cualquier sector social, y constituye la forma de actuación más cercana a la realidad sobre 

la que se pretende operar. Asimismo, considera que un proyecto se refiere a un conjunto 

articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo 

una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como 

de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados 

resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación 

en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. Por otro lado, la Real 

Academia de la Lengua Española, define proyectos como: Designio o pensamiento de 

ejecutar algo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar la idea de cómo 

ha de ser y lo que va a costar una obra de arquitectura o ingeniería, disposición que se forma 

para la ejecución de una cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las 

circunstancias principales que deben concurrir para su logro. Si bien estos conceptos 

consideran los elementos básicos de lo que debe entenderse por proyecto, también es cierto 

que estos se realizan en un determinado espacio físico y cuando nos referimos a este se debe 

entender como el lugar donde se desarrollan un conjunto de actividades económicas y 

sociales.  

Como bien señala, (Alburquerque & Dini, 2008), el concepto de territorio al que 

nos referimos no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades 

económicas o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con 

su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o 

medioambiente del mismo. Se trata de un sujeto o actor fundamental del desarrollo, al 

incorporar las distintas dimensiones de este, es decir, el desarrollo institucional, cultural y 

político, el desarrollo económico, el desarrollo sustentable ambientalmente, y el desarrollo 
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social y humano. Siguiendo el pensamiento de, (Alburqueque, 2008), puede calificarse el 

desarrollo territorial una estrategia que impulsada por un gobierno provincial, en 

colaboración con actores clave de la provincia (afincados en ella y con incidencia en la 

misma, como empresarios, centros de capacitación y asistencia técnica, universidades, 

programas nacionales de aplicación territorial, entidades financieras, asociaciones civiles, 

etc), que se concreta en una serie de líneas de actuación para aprovechar los recursos 

endógenos existentes o infrautilizados, así como las oportunidades derivadas de su situación 

en el entorno económico general. El enfoque territorial se diferencia claramente de la mira 

sectorial sobre la realidad, dotándola de una visión sistémica, esto es, que integra las 

diferentes dimensiones del desarrollo en un determinado ámbito territorial especifico. En el 

diseño de los programas de apoyo al desarrollo productivo y la competitividad empresarial 

impulsados por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo 

(FOMIN/BID) y otros organismos de cooperación al desarrollo en América Latina y el 

Caribe durante las dos últimas décadas, se aprecia una evolución, desde los programas de 

desarrollo empresarial y los servicios financieros desde diferentes ámbitos territoriales, a los 

programas de fomento de la integración productiva (redes empresariales, cadenas 

productivas y clústeres), hasta llegar a un diseño integrado de programas de desarrollo 

económico territorial o local, en los cuales resulta clave el despliegue de alianzas público 

privadas y mecanismo de gobernanza institucional en los diferentes territorios. 

Según, (Shoaie, Cardarelli, Salinas, Tancredi & Zeballos, 2011), cuando hablamos 

de desarrollo territorial, el territorio no debe ser comprendido solo como un espacio 

geográfico, sino como el lugar donde se da el proceso de vida de la comunidad, la interacción 

de diversos actores sociales con condiciones sociales, económicas, políticas e históricas 

diferentes. Además de una geografía propia que determina ciertas dinámicas de un grupo 

poblacional, por ejemplo, un valle o una cuenca, un territorio es definido fundamentalmente 

por características como la identidad local, la cohesión social, la dinámica de las 

interacciones entre actores para gestionar lo público. Hoy es difícil que se discuta sobre el 

desarrollo local sin considerar la importancia de la existencia de instituciones idóneas, de un 

ambiente de seguridad y confianza entre las personas y de una convivencia armónica con el 

medio ambiente. La dimensión territorial supera la definición más tradicional de región 

administrativa, e integra todo tipo de espacios; el territorio se convierte bajo este nuevo 

paradigma en la nueva unidad de gestión pública. 

¿Qué es un proyecto? ¿Qué representa? ¿Por qué es importante formular proyectos 

pensados desde y con el territorio? De acuerdo con, (Saz, 2016), un proyecto es la puesta en 
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valor, y conjugación, de los recursos existentes y la búsqueda de nuevos. Es un proceso de 

consenso entre necesidades, problemas, realidades, políticas, recursos, posibilidades, 

propuestas de cambio, potencialidades, deseos de transformar y mejorar una realidad. Su 

diseño, es por tanto, la puesta en palabras ordenadas del deseo de cambio, expresado por una 

comunidad, un municipio, un grupo de actores sociales comprometidos con el objetivo 

común de transformar la realidad en alguna de sus dimensiones o aspectos. Siguiendo con 

el pensamiento de, (Saz, 2016), la palabra proyecto se vincula con la idea de tránsito que 

remite a un futuro imaginado desde una situación presente con antecedentes en el pasado. 

Un proyecto de desarrollo territorial es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo 

y espacio determinado, emprendidas en modo articulado combinando la utilización de 

diferentes recursos: humanos, técnicos y naturales, en función del logro de determinado 

objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada 

situación problema que se requiere transformar. 

En síntesis, los proyectos de desarrollo territorial son complejos porque requieren 

tomar en cuenta las distintas formas de riquezas de una comunidad y lo que resulta de sus 

acciones recíprocas, de sus correlaciones. Cada día más aspectos como democracia, 

participación ciudadana, diálogo entre generaciones, respecto a la diversidad, manejo 

adecuado de recursos, sentimiento de seguridad son percibidos como componentes vitales 

del desarrollo territorial. 

Los proyectos de desarrollo territorial, no sólo son complejos sino aplica a diversos 

aspectos, económicos, sociales, culturales, institucionales y ambientales, estando dentro de 

ello los proyectos orientados a la gestión del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales que a nivel internacional, nacional y local se vienen  promoviendo y ejecutando y 

que aspiran a producir cambios significativos para propender a generar inclusión, aprovechar 

las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Herramientas participativas 

La participación ciudadana es un proceso que requiere la intervención de 

responsables de la política, autoridades y de la ciudadanía, así como de la acción 

intersectorial e interdisciplinario. En ese contexto nacen las herramientas de participación 

como instrumento que se utilizan con la intervención de la población con la finalidad de 

recoger información para un determinado fin. Para definir conceptualmente a las 

herramientas participativas posicionadas como variable independiente en la presente tesis, 
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recogemos el concepto de, (López-Sánchez, Alberich, Aviñó, Garcia, Ruiz–Azarola & 

Villasante, 2018), quienes definen conceptualmente a las herramientas participativas de la 

siguiente manera: “El desarrollo metodológico en los procesos participativos debe 

planificarse convenientemente y adaptarse a las necesidades de la propia comunidad, en 

tiempo y forma. Por ello, las herramientas de participación ciudadana persiguen analizar, 

comprender, debatir y decidir colectivamente cuestiones significativas para la comunidad. 

La elección de unas u otras dependerá del tipo de materias abordadas, el tiempo y los 

recursos disponibles, las características de la población participante y del territorio, así como 

del uso que se va a hacer de la información generada para la siguiente fase”. En ese sentido, 

las herramientas en función a las fases del proceso participativo pueden ser:  

Fase de diagnóstico: Consulta popular, sondeo, paneles ciudadanos, transectos, 

matrices, flujogramas, mapeo, etc. 

Fase de planificación: Iniciativa, presupuesto participativo, conferencia de 

consenso, matrices reflexivas, etc. 

Fase de monitoreo y evaluación: Matrices de evaluación participativa. 

En síntesis, las herramientas participativas son los instrumentos que se utilizan para 

recolectar, sintetizar y analizar información de una forma apropiada y participativa. Sirven 

inicialmente para recolectar y analizar información. Al mismo tiempo contribuyen a 

fortalecer la capacidad de comunicación de la sociedad. Las herramientas tienen una 

aplicación variable y flexible, pudiendo ser adaptadas en función del tipo del grupo de las 

necesidades, del momento en el que se encuentre, de cómo se establezca el trabajo y de los 

objetivos marcados. 

Hay cuatro grandes tipos de herramientas participativas: Técnica de dinámica de 

grupos, estas son fundamentales para trabajar con grupos de personas y lograr su 

participación efectiva (talleres, lluvia de ideas, dialogo semi-estructurado, formación de 

grupos enfocados, observación participante); Técnicas de visualización que se apoyan en 

representaciones gráficas se logra participación de personas con diferente nivel d educación 

(matrices, planos, mapas, esquemas, diagramas); Técnica de entrevista y comunicación  y 

comunicación oral que aseguran la triangulación de información desde diferentes puntos de 

vista de los distintos miembros de la comunidad (entrevistas a diferentes actores, 

informantes clave, carteles, trípticos, videos), y finalmente, Técnicas de observación de 

campo que buscan de recolectar en el terreno, en forma grupal, informaciones que serán 

analizadas posteriormente usando técnicas de visualización, (recorridos de campo, 
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levantamiento de viviendas, topográficos, ubicación del problema en el terreno). (García, 

(2014). 

 

2.3.2 Participación ciudadana 

Entendemos por participación ciudadana, al involucramiento activo de los 

ciudadanos y ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones que tienen impacto en 

su bienestar, siendo su objetivo principal el de fomentar la autodeterminación de la 

comunidad para promover su desarrollo sustentable. Según, (Valdivieso, 2013), la 

participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio 

de los cuales los ciudadanos, es decir la sociedad civil en su conjunto, puede tomar parte de 

las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen 

sus intereses ya sea de ellos como particulares o como un grupo social.  

La participación por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro 

país, es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales 

suscritos por el estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en 

los asuntos públicos en su país. La declaración universal de los derechos humanos establece 

que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país o por medio de sus 

representantes libremente elegidos.  

En resumen, se entiende por participación ciudadana al involucramiento activo de 

los ciudadanos y ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen 

repercusión en sus vidas. Su importancia queda puesta de manifiesto en la posibilidad de 

lograr, en cierto modo el acceso a las determinaciones del gobierno local sin integrar las 

estructuras de los partidos políticos o del escalafón administrativo. Sin participación 

ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, su representatividad y legitimidad. 

  

2.3.3 Recursos naturales 

Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural, que no 

se encuentran alterados por la acción humana, de los cuales las sociedades se valen para 

explotarlos y conseguir su bienestar. Según, (Pérez & Gardey, 2012), se conoce como 

recurso natural a cada bien y servicio que surge de la naturaleza. Estos recursos resultan de 

vital importancia para el desarrollo del ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener 

alimentos, producir energía y de subsistir a nivel general. En el caso de los recursos de origen 

natural, son de dos clases: los recursos agotables, que inevitablemente se acabaran en algún 

momento ya que no pueden volver a producirse, como el petróleo o las exploraciones 
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mineras, y los recursos renovables, que pueden regenerarse, siempre que la explotación no 

sea excesiva, como los bosques. En ese mismo pensamiento, (Anzil, 2009), sostiene, que los 

recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención 

del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. 

Los recursos naturales se clasifican en recursos naturales renovables y recursos naturales no 

renovables. 

Para, (Oyama & Castillo, 2006), un recurso natural, es cualquier elemento del 

medio ambiente que puede ser utilizado, extraído y manejado, y derivándose en productos 

o bienes útiles para la sociedad, abarcando el conjunto de ecosistemas, sus especies y todos 

los procesos ecológicos inherentes. 

Existen diversas teorías sobre el concepto de paisaje natural. Algunos 

investigadores atribuyen al paisaje natural en el siguiente sentido: Según, (Definición ABC, 

2020), se llama paisaje natural a aquella parte del territorio del planeta tierra que se encuentra 

casi virgen del hombre, es decir, prácticamente no ha sido modificado por la acción de este. 

El concepto también es empleado con recurrencia para designar a aquellas zonas que cuentan 

con una protección especial, legislada por el cuerpo pertinente, como consecuencia del 

especial interés que revisen per se. Algunos ejemplos de paisaje natural son: los parques 

(áreas naturales poco transformadas por la mano del hombre, las cuales, ya sea por la belleza, 

representatividad de sus ecosistemas, singularidad de su flora o fauna, poseen valores 

estéticos, educativos, entre  otros, cuya conservación merece ser llevada a cabo. Las reservas 

naturales (espacios naturales que se protegen por su rareza, fragilidad, importancia o 

singularidad) y los movimientos naturales (espacios o elementos de la naturaleza que están  

conformaos por componentes singulares, bellos y entonces merecen ser protegidos). La 

naturaleza que nos circunda y con la cual  interactuamos no se encuentra de igual modo, sino 

muy por el contrario, es posible encontrarlos muy intervenidos y modificados por el hombre 

para satisfacer sus necesidades de transporte, vivienda y sustento económico, pero también 

es posible que nos encontremos con otras áreas que presentan un mínimo de intervención 

humana, siendo justamente los llamados paisajes naturales. 

De acuerdo con, (Serrano, 2014), cuando adjetivamos el paisaje, en nuestro caso 

como natural, ya estamos concretando nuestro modo de acercarnos, en él la naturaleza es el 

elemento esencial del paisaje natural. La naturaleza como hecho real, elementos que se 

distribuyen en la superficie terrestre de modo singular y diferenciado de los del entorno para 

generar una forma, o faz, como expresa, Martínez de Pisón, que posee un valor por sí mismo.  
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Ya en el siglo XIX el paisaje es objeto de atención en la tradición geográfica, si 

bien es en el siglo XX cuando los geógrafos alemanes conceptualizaban el término “paisaje 

natural”. Frente al evolucionismo A. Humbolt desarrolla una concepción holística basada en 

las interconexiones en el ambiente físico y con el humano, que expresa en sus “cuadros de 

la naturaleza”, y anticipan la idea de paisaje, como paisaje natural. La reflexión en torno al 

concepto de paisajes naturales permite una primera observación, los estudios teóricos y 

aplicados realizados desde su inicio, y especialmente a lo largo de las décadas de los 60, 70 

y 80 versan prioritariamente sobre el paisaje natural, el concepto de paisaje se consolida 

como estudios sobre la realidad ambiental y ecológica de la naturaleza y su expresión formal 

en el espacio, dotándose de métodos y herramientas para el análisis y la explicación de los 

paisajes que son prioritariamente naturales. Passarge, Troll, Bertrand o Tricart, todos ellos 

muy influyentes en las distintas corrientes metodológicas desarrolladas por los ecólogos, 

geógrafos y geólogos, estudian el paisaje natural, con presencia humana, con territoriedad, 

pero con expresiones de la naturaleza y su influencia. Y cuando el objeto es una tipología 

genética, con clasificaciones de paisaje, el paisaje natural será un conjunto prioritario, con 

el cultural, del que se desgajan diferentes tipos de paisaje (rural, urbano, industrial…). 

Siguiendo a, (Serrano, 2014), con el nuevo siglo se presenta el Convenio Europeo 

del Paisaje (2000),  fruto de la valoración de los paisajes como entidades territoriales y de 

sus atributos sociales desarrollados durante la década anterior. El convenio es una 

oportunidad para revalorizar el término y construir en torno a él una política y una legislación 

del paisaje en los países europeos. Son décadas en las que el paisaje se va cubriendo de 

ropaje y tanto los paisajes naturales como la naturaleza del paisaje se oculta parcialmente, 

incluso en los ámbitos donde permanece como objeto de atención, en los espacios naturales 

protegidos, donde la legislación se refiere al paisaje natural prioritariamente. El paisaje 

natural existe, cuando es el resultante del dominio de los elementos (bióticos y abióticos), 

estructuras y dinámicas naturales, posee una función ecológica y adquieren una 

configuración  determinada por la naturaleza con intervención humana moderada. 

El paisaje, como expresa, (Bertrand & Bertrand, 2002), no es un concepto u objeto 

científico en sí, sino una realidad a la que nos enfrentamos mediante diversos modos de 

aproximación y análisis desde diferentes disciplinas. Mientras no exista una disciplina 

totalizadora capaz de integrar los aspectos naturales, culturales, materiales y espirituales, las 

aproximaciones deben ser multidisciplinares e interdisciplinares, sabiendo de los riesgos y 

beneficios que estos enfoques aportan. 
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De acuerdo con, (Google Sites, 2020), se llama paisaje natural a aquella parte del 

territorio del planeta que se encuentra casi virgen del hombre, es decir, prácticamente no ha 

sido modificado de este. Aunque el concepto también empleado con recurrencia para 

designar aquellas zonas que cuentan con una protección especial, legislada por el cuerpo 

pertinente, como consecuencia del especial interés que reviste por él. Algunos ejemplos de 

paisaje natural son: los parques (áreas naturales poco transformadas por la mano del hombre, 

ya sea por su belleza, representatividad de sus ecosistemas, singularidad de su flora y fauna, 

poseen valores estéticos, educativos, entre otros, cuya conservación merece ser llevada a 

cabo), la reservas naturales (espacios naturales que se protegen por su rareza, fragilidad, 

importancia y singularidad), y los monumentos naturales (espacios o elementos de la 

naturaleza que están conformados pro componentes singulares, bellos y entonces merecen 

ser protegidos). 

Por lo expuesto en el fundamento teórico sobre paisaje natural y de acuerdo a la 

percepción que tiene la población acerca de la riqueza natural  y que en resumen la describen 

indistinta y reiteradamente, la presente tesis identifica a recurso paisaje natural por los 

siguientes indicadores: riberas de los ríos, los andenes y las terrazas. 

 

2.3.4 Manejo de los recursos naturales 

Definir el concepto de manejo de recursos naturales, significa reconocer que se 

requiere de una visión completa de su complejidad, ya que intervienen distintos factores 

económicos, sociales, ambientales, políticos e institucionales. De acuerdo a, (López– 

Jiménez & Chan-Quijano, 2016), el manejo de los recursos naturales es la toma de 

decisiones, la aplicación de estrategias, métodos y técnicas para regular, administrar y dirigir 

hacia un objetivo determinando la utilización de los recursos naturales y la evaluación de 

dicho proceso. Este objetivo puede estar dirigido hacia la sustentabilidad, previamente 

revisada, o bien, hacia determinados intereses que se estén planeando para los recursos 

naturales y a su vez puede depender del grado de rigidez, así como de los principios teóricos 

de la racionalidad económica y social. Además, cuando se hable de manejo se refiere a la 

acción de conducir hacia una determinada meta y sobre todo recibir los mejores beneficios 

a través del empleo de técnicas, estrategias y capacidades convenientes. 

Un buen manejo de los recursos naturales debe asegurar la sustentabilidad de los 

mismos y evitar su agotamiento, por lo que se requiere utilizar técnicas que eviten su 

sobreexplotación, es decir, su uso excesivo de los recursos naturales. El manejo de los 
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recursos naturales debe verse desde un punto de vista de mejorar la economía y sobre todo 

el bienestar de la sociedad de manera racional y de protección al medio ambiente. Al 

respecto, (Nadal, 2007), sostiene: “Quizá un buen manejo de los recursos naturales 

dependerá del objetivo al que se quiere llegar, sin embargo, el manejo de los recursos 

naturales es una norma que se debe adoptar y hacerla parte de los proyectos para orientar el 

futuro de la economía en un proceso de desarrollo que beneficie a la humanidad”. 

 

2.3.5 Aprovechamiento de los recursos naturales 

El aprovechamiento de los recursos naturales está ligado al manejo de los mismos. 

A juzgar por, (Toledo, 2006), el manejo representa la dimensión del aprovechamiento, 

conservación, ordenamiento y restauración de los recursos naturales. Así, el manejo de los 

recursos naturales es la gestión y la administración para el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. En ese sentido, el aprovechamiento de los recursos naturales está referido 

al acto de aprovechar el recurso natural obteniendo un beneficio económico y de bienestar a 

la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que cualquier exceso puede traer 

consecuencias nefastas para la naturaleza, ya sea en un futuro inmediato o lejano. Se trata 

de entender que el ser humano debe ser respetuoso de la naturaleza y pensar en las 

consecuencias de su interacción con el medio ambiente. El aprovechamiento de los recursos 

naturales se vincula a obtener provecho, es decir, a lograr que los recursos sean provechosos, 

beneficiosos y fructuosos. Si tomamos el caso del aprovechamiento del suelo, por citar un 

ejemplo, la noción se vincula a explotar el terreno para obtener alimentos, plantaciones, o 

alguna cosa útil como el de pastar el ganado. Los recursos naturales son el conjunto de 

elementos que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada que tiene alguna 

utilidad actual o potencial para el hombre, pues pueden ser aprovechados para satisfacer sus 

necesidades. 

En ese sentido, el artículo 3° de la ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el Art. 84 de la Ley 28611, Ley 

General del Ambiente, establecen que constituye el recurso natural, todo componente de la 

naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano y que tenga un valor actual o 

potencial en el mercado. Asimismo, el Art. 93, del enfoque ecosistémico, establece que la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de 

manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e 

identificando como afecta la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en 
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el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los 

sistemas naturales existentes. 

Finalmente, la definición de aprovechamiento sustentable5 de los recursos 

naturales, establece los límites dentro de los cuales deben ser explotados los mismos, de los 

cuales surgen tres reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo sustentable y su 

aprovechamiento: Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior de su 

generación; ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que puede ser 

reciclado; y ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad necesaria 

para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.    

 

2.3.6 Proyectos de desarrollo territorial 

Aun cuando no existe una definición única en relación a proyectos de desarrollo 

territorial, en el contexto del desarrollo regional contemporáneo, si existe una definición ya 

ampliamente aceptada porque se trata de una intervención puntual, temática, territorial, 

temporal, organizativa y financieramente delimitables. Puede tratarse de pequeñas 

intervenciones o de grandes y complejos proyectos que abordan múltiples aspectos y 

albergan diferentes componentes, manteniendo ese carácter de intervención particular. En 

ese sentido proyecto no es sinónimo de programa o de plan ni tampoco se refiere a una 

estrategia de desarrollo regional, ya que tanto los planes y programas, como también las 

estrategias, albergan intencionalmente múltiples intervenciones particulares, (Salas & 

Budde, 2008). 

Al mismo tiempo, los proyectos de desarrollo territorial tienen una cualidad 

específica que lo diferencia de proyectos de otros contextos. Esta cualidad es la de potenciar 

las capacidades internas de una comunidad local, de modo que puedan ser utilizadas para 

fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y 

sostenible en el tiempo.  

Un proyecto de desarrollo territorial debe asegurar que su propósito o fin consista 

en mejorar las condiciones de vida como prioridad, acompañado de una gestión adecuada 

del territorio, de ello deriva su correcta estructuración. 

Según, (Dutan, 2015), el desarrollo territorial, vincula dos aspectos importantes 

como factor de desarrollo: La comunidad y el territorio donde se insertan estas comunidades.  

 

 

5 El concepto de aprovechamiento sustentable está basado en el compendio de la legislación Ambiental Peruana. Volumen                                       
4. Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Renovables. Ministerio del Ambiente. Perú. Primera Edición 2011. 
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Se  establece  de esta manera  que debe existir una coherencia en la capacidad  de  gestionar 

con efectividad estrategias que tiendan a la erradicación o superación de la pobreza en 

territorios en vías de desarrollo, sustentado en el componente del ordenamiento territorial y 

de su acondicionamiento, como el principal agente de desarrollo. 

Visto de esta manera el proyecto de desarrollo territorial que realiza el municipio, 

dentro del contexto territorial, fundamenta esa competencia de encontrar disminuir la 

pobreza en base a la sostenibilidad del espacio socio-territorial. En consecuencia un proyecto 

de desarrollo territorial debe asegurar que su propósito o fin consista en mejorar las 

condiciones de vida como prioridad acompañado con una gestión adecuada del territorio, de 

ello deriva su correcta estructuración. 

Continuando con el pensamiento de, (Dutan, 2015), dentro de los planes de 

ordenamiento y desarrollo territorial existen un gran número de proyectos que hacen 

referencia a las diferentes áreas relacionadas con el medio biofísico, socio-cultural, lo 

económico productivo, asentamientos humanos, movilidad humana, energía y conectividad, 

político institucional, etc. Estos proyectos deben partir de un diagnóstico del territorio, 

identificando las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y además incluir las 

demandas de la sociedad. Los proyectos deben buscarse en la potencialidad del territorio y 

el uso del suelo, formando parte de los programas y estos de las políticas territoriales, los 

cuales se pueden clasificar en políticas ambientales, sociales, económicas, de movilidad, etc. 

Desarrollar un proyecto que satisfaga las demandas de los grupos sociales y que 

priorice la sostenibilidad y el desarrollo del territorio no es una tarea fácil, ni compleja si se 

utiliza las herramientas y metodologías adecuadas de investigación social. Dentro de esta 

investigación social se comienza con una aproximación de la realidad, utilizando 

información secundaria la cual se puede conseguir en los censos y publicaciones de centros 

de investigación. Luego se utilizan las fuentes primarias, trabajando diferentes métodos que 

van a depender de los recursos disponibles y el interés de quienes diseñan el proyecto. En el 

trabajo de campo se pueden utilizar distintas herramientas como: el metaplan, la espina de 

pescado, el diagnóstico rural participativo, las herramientas participativas y la metodología 

del marco lógico. El trabajo de campo debe abarcar a la sociedad y en particular a sectores 

estratégicos, actores claves y población excluida. Además sirve para socializar sobre la 

situación del territorio, como está el uso del suelo, la frontera agrícola, las zonas ecológicas, 

los recursos naturales, sus potencialidades y limitaciones. Es en este espacio de investigación 

en donde se conocen las primeras exigencias de la población que deben ser sistematizadas 

para ser tomadas en cuenta durante la elaboración de un proyecto de desarrollo territorial. 
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 Las variables y dimensiones a ser consideradas en la investigación deben estar 

enmarcadas en lo social, producción, servicios públicos, movilidad, conectividad, recursos 

naturales, riesgos, seguridad ciudadana, etc. En el mismo trabajo de campo tomando en 

cuenta las demandas sociales conocidas, se establecen las posibles alternativas, es decir el 

que hacer, las posibles soluciones, es decir el cómo hacer en orden de prioridad, 

conjuntamente con un proceso participativo, los cuales en base a un consenso tener una 

visión clara de cómo ir perfilando un proyecto de orden territorial. Conjuntamente en este 

proceso de trabajo de campo, se puede plantear un diseño de estrategias, análisis de actores, 

para luego definir un método exacto para culminar un proyecto. Esta fase de investigación 

es muy importante  para estructurar un proyecto con un diagnóstico en donde se plasme la 

demanda social y su solución que al final será el objetivo del proyecto. Esta parte es 

significativa en la medida que facilita la realización de proyectos que impacten en la 

sociedad. El impacto de un proyecto de desarrollo territorial tendrá sus beneficios en lo 

político, lo económico y en particular en lo social, los cuáles pueden ser medidos gracias a 

una línea base establecida que nos dirá a donde ir y como llegar.  

Finalmente, siguiendo con el pensamiento de, (Salas & Budde, 2008), se precisa 

que en la teoría de la planificación diferenciamos jerárquicamente desde el proyecto como 

nivel más concreto de intervención, pasando por el plan y el programa hasta la política como 

el nivel de mayor generalización y valor orientador para el comportamiento en una sociedad. 

En las últimas décadas con la creciente complejidad del quehacer político y la 

popularización de los términos utilizados en la planificación, esta jerarquía funcional es, 

menos clara, no obstante, alberga cierta utilidad para establecer un lenguaje común. 

 

2.4 Hipótesis 

La hipótesis cualitativa en el presente trabajo de investigación queda expresada de 

la siguiente manera:  

El módulo de herramientas participativas propuesto, facilita significativamente el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

 

2.5 Variables, dimensiones e indicadores 

De acuerdo a la hipótesis formulada que establece relaciones de asociatividad, se 

plantean dos variables para evaluar adecuadamente los resultados de la investigación: Una 

independiente y la otra dependiente, de la siguiente forma: 
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- Variable independiente : Herramientas participativas 

- Variable dependiente : Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
 

Según, (Arias, 2012), por naturaleza las variables no pueden ser estudiadas como 

un todo, si no deben ser descompuestas en partes constitutivas o dimensiones. Una 

dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de su análisis o 

descomposición. Las dimensiones son los diversos elementos que componen un concepto. 

La investigación propone evaluar la influencia que ejercen las herramientas participativas 

sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la cual es compleja y amplia. 

En consecuencia, se descomponen estas variables en dimensiones tal como se aprecia en la 

tabla 1: Variables y dimensiones de la investigación. 

 

Tabla 1  

Variables y dimensiones de la investigación. 

 
 

VARIABLE 
   

DIMENSIONES 
 

INDEPENDIENTE 

 

Herramientas Participativas  

- Inventario de recursos naturales. 
- Identificación de usos del suelo. 
- Explotación y utilización de recursos naturales. 
- Control y acceso a los recursos naturales. 
- Conflictos por los recursos naturales.  

- Peligros de los recursos naturales.  

DEPENDIENTE 

Manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 
 
 

 

- Manejo de los recursos naturales. 
- Aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los indicadores son los elementos o evidencias que muestra cómo se comporta una 

variable o dimensión. Una vez definida las dimensiones, todavía faltan los elementos, 

indicios o evidencias que muestran cómo se manifiesta y comporta las dimensiones. Estos 

elementos son los indicadores. Según, (Arias, 2012), un indicador es un indicio, señal o 

unidad de medida que permite estudiar una variable o sus dimensiones. Según, (Taylor & 

Bogdan, 2000), los niveles de medición de las variables cualitativas son nominal y ordinal: 

nominal, son las categorías que no tienen vinculación entre sí, ejemplo: los distintos recursos 

naturales. No se aplican operaciones matemáticas, solo se cuantifica la frecuencia o el 

número de casos pertenecientes a una categoría. El indicador ordinal, es la escala que 

establece un orden jerárquico, ejemplo: alto, medio, bajo; excelente, bueno, malo. 
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En consecuencia, el proceso de llevar las variables independiente y dependiente de 

nivel abstracto a un plano concreto y hacerlas medibles, queda expresado en la siguiente 

tabla 2: Operacionalización de variables:   

 

Tabla 2 

Operacionalización de variables. 

 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDIDA 

 

INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS  

INVENTARIO DE 
RECURSOS 

NATURALES 

Recurso agua Nominal - Cuestionario 

- Herramienta 
participativa 

Recurso suelo  
Recurso paisaje natural 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
USOS DEL SUELO 

Uso agrícola 
Uso urbano  
Uso eriazo 
Uso invasiones  
Uso reserva paisajista  
Uso arqueológico 
Uso patrimonio cultural 
Uso pastos naturales 

 
EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS 
NATURALES 

Explotación del agua 
Explotación del suelo 
Explotación del paisaje 
Utilización del agua 
Utilización del suelo 
Utilización del paisaje 

 
CONTROL Y ACCESO A 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

Control del agua 
Control del suelo 
Control del paisaje 
Acceso al agua 
Acceso al suelo 
Acceso al paisaje 

CONFLICTOS POR LOS 
RECURSOS 

NATURALES 

Conflicto por el agua 
Conflicto por el suelo 
Conflicto por el paisaje 

PELIGROS DE LOS 
RECURSOS 

NATURALES 

Peligros del agua 
Peligros del suelo 
Peligros del paisaje 

DEPENDIENTE 
MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

MANEJO DE LOS 
RECURSOS 

NATURALES 

Sustentabilidad Ordinal 
Participación social  
Administración  

APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Beneficios  
Cuidado y preservación  
Uso racional  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Generalidades 

La metodología de investigación es el conjunto de procedimientos y técnicas que 

se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. (Balestrini, 

2006), sostiene, que la metodología de investigación es el conjunto de procedimientos a 

seguir con la finalidad de lograr los objetivos de la información de forma válida y con alta 

precisión. En otras palabras, es la estructura sistémica para la recolección, ordenamiento y 

análisis de la información que permite la interpretación de los resultados en función del 

problema que se investiga.  

En este capítulo se desarrollan los aspectos fundamentales que orientan el diseño y 

desarrollo de la tesis. Para la exposición de los contenidos se utiliza, de forma general, el 

esquema de diseño de investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) propuesto por, 

(Hernández, 2014). A continuación, se analiza, el diseño de investigación, el enfoque de la 

investigación, la población y muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

Dado que el objetivo de la tesis es determinar la influencia que ejercen las 

herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial, se recurrió a un diseño no experimental 

ya que el estudio se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 

el entorno ni el fenómeno de estudio. Este diseño no experimental se aplica de manera 

transversal, considerando que el estudio se circunscribe a un momento puntual a fin de medir 

y caracterizar la situación en ese tiempo específico. En cuanto a su finalidad la tesis es 

aplicada, dado que su aporte está dirigido a iluminar la comprensión de la influencia de las 

herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Según, (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), “la investigación no experimental es la 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en este tipo de 

investigación es observar el fenómeno tal como se da en el contexto natural, para después 

analizarlos”. Estos mismos autores señalan que los diseños de investigación transversales, 

“recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado”.  
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3.3 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación será diseñado bajo el planteamiento 

metodológico del enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) con preponderancia en el 

cualitativo, puesto que éste es el que se adapta a las características y necesidades de la 

investigación. De acuerdo a, (Hernández, 2014), la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar ni a la investigación cualitativa ni a la investigación cuantitativa, si no utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de investigación combinándolos y tratando de minimizar sus 

debilidades. Los métodos o enfoques mixtos representan un conjunto de procesos 

sistémicos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento bajo estudio. Según, (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), los métodos 

de investigación mixta son la integración sistémica de los métodos cuantitativo y cualitativo 

en un solo estudio con el fin de obtener una sola “fotografía” más completa del fenómeno. 

Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cualitativa y cuantitativa 

conservan sus estructuras y procedimientos originales, forma pura de los métodos mixtos. 

Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación. 

En las definiciones anteriores queda claro que en los métodos mixtos se combinan 

al menos un componente cualitativo y uno cuantitativo en un mismo estudio o investigación, 

como es el caso de la presente tesis. El componente cualitativo es la selección de las 

herramientas participativas y su aplicación a un grupo focal en el distrito de Sabandía, y el 

componente cuantitativo es la realización de la encuesta a una muestra de la población 

objetivo para comprobar la fiabilidad y validez de las herramientas participativas y la 

estadística de prueba de hipótesis de la investigación. Las etapas en que se integran lo 

cualitativo y cuantitativo, son fundamentalmente en el planteamiento del problema, en el 

diseño de la investigación, en la recolección de datos y en la prueba de hipótesis. 

 

3.4 Población y muestra 

La población, son los sujetos informantes del trabajo de investigación. Según, 

(Levin & Rubin, 2004), “la población se define como un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. En ese sentido, 

la población de estudio u objetivo está conformada por todas las personas residentes en el 

distrito de Sabandía de 18 a más años. 
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Siguiendo a, (Levin & Rubin, 2004), la muestra es definida: “Como un subconjunto 

de una población o grupo de sujetos que forman parte de una población”. Asimismo, señalan 

que la muestra es un subconjunto de la población en que se llevará a cabo la investigación 

con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo. 

En este trabajo de investigación, en primer término, para la investigación cualitativa 

se utiliza el método de muestreo no probabilístico selectivo por juicio o intencional, que 

siguiendo el pensamiento de, (Pineda, De Alvarado & De Canales, 1994), consiste en 

seleccionar de la población de estudio una muestra que proporcione información esencial 

para lo cual se toma un grupo poblacional conformado por diez personas en el proceso de 

aplicación de la técnica de focus group; grupo de personas seleccionadas entre líderes, 

dirigentes, trabajadores, profesionales y otros conocedores del lugar. Seguidamente, para la 

investigación cuantitativa, se utiliza el método de muestreo probabilístico simple, el cual 

según, (Pineda, Alvarado & Canales, 1994), “es un proceso que posibilita elegir 

estadísticamente una muestra o grupo de personas que tienen las mismas probabilidades de 

ser seleccionadas para un conjunto de preguntas que se le van a realizar”. 

Ambas muestras tienen como marco demográfico de estudio la población objetivo. 

La población objetivo son todas las personas mayores de 18 a más años residentes en el 

distrito de Sabandía, que, según el informe del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil del año 2018, la población identificada con DNI, fue de 3,800 personas (Anexo N° 7 

Población de 18 a más años del distrito de Sabandía). 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener 

información. De acuerdo con, (Falcón & Herrera, 2005), la técnica de recolección de datos 

es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. La aplicación de una 

técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un 

instrumento de recolección de datos. Las técnicas están referidas a la manera como se van a 

obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales a través de los cuales se hace 

posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. 

Las técnicas de recolección de datos que utiliza la presente investigación son las 

siguientes: 
 

1. El focus group o grupo de discusión: Para, (Taylor & Bogdan, 1987), “consiste en una 

dinámica de grupo centrada en un tema focal y guiados por un moderador para lograr 
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niveles crecientes de comprensión y profundización en las cuestiones fundamentales que 

se estudia. Esta técnica tiende a facilitar respuestas ricas y directas, estimula a criterios 

novedosos y centrales”, y se convierte en la base de la investigación cualitativa porque 

en el desarrollo de la sesión grupal se utilizan las herramientas participativas, como 

instrumentos mediante el cual se recaba la información de los involucrados en el estudio. 
 

2. La encuesta: Para la investigación cuantitativa y siguiendo con el pensamiento de, (Taylor 

& Bogdan, 1987), la encuesta es una técnica que sirve para obtener información sobre 

todo a escala masiva y está destinada a obtener respuestas a preguntas previamente 

elaboradas y que son significativas para la investigación. Se averigua y percibe a través 

de ella, los conocimientos, experiencias, sus opiniones, actitudes, valores, hechos y otros 

datos de los entrevistados respecto a la temática que se está investigando. 
 

Y, ¿Porque el grupo de discusión? Si bien es cierto que el focus group a diferencia 

de otras técnicas de recolectar información muestral, cuenta con la ventaja de obtener datos 

de más sujetos con el mismo esfuerzo de entrevistar a varios participantes simultáneamente, 

son razones menos pragmáticas las que nos han llevado a esta elección. Sobre todo, se ha 

valorado su capacidad heurística. Para, (Gómez–Escalonilla, Huertas & Martínez, 2013), 

diseñar un focus group para el estudio de la sociabilidad intercultural no es otra cosa que 

diseñar un “contexto comunicativo” destinado no solo a recabar información sobre las 

cuestiones pertinentes, sino también a provocar situaciones próximas a las que puede darse 

de forma natural y son precisamente objeto de análisis. Es decir, estamos hablando de una 

observación mediada por los discursos de los protagonistas, conscientes de que comprender 

el mundo es hablarlo y explicarlo, ya que “el lenguaje es el gran mediador entre lo interno y 

lo externo, y entre nosotros y los otros”, (Galindo, 1997). Además, el grupo de discusión es 

un gran “provocador”, (Ruiz, 2012). Con su recurso, se multiplican las reacciones 

individuales, se intercambian los puntos de vista, se rompen barreras de comunicación. Las 

opiniones se contextualizan y, sobre todo, se explican, se argumentan, se defienden sobre 

otras opciones. Cuando estamos frente a los otros, defendemos lo que opinamos y lo que 

creemos, e intentamos convencer a los demás de la ponencia de nuestra opción. Con la 

discusión, frente a una conversación, se consigue persuasión. Además, a los datos de tipo 

racional se añaden connotaciones emocionales y sentimientos, que juegan un papel esencial 

en los procesos de sociabilidad, nuestro principal foco de interés. También se caracterizan 

por el pensamiento concreto, por remitir lo que cuentan a su propia actuación. De ahí que la 
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técnica del grupo de discusión, una técnica que trata de indagar en los “ámbitos limitados de 

experiencia” (Ruiz, 2012), resulte muy adecuada. 

En esta investigación cualitativa el focus group, además de extraer información, 

también pretende generar un debate entre los miembros participantes sobre las ventajas y 

desventajas de sus recursos naturales para que puedan ser manejados correctamente. Según, 

(Aigneren, 2002) y (Lewis-Beck, Bryman & Liao, 2004), los grupos focales son una técnica 

de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira 

alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se han dado diferentes definiciones 

de grupo focal; sin embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un grupo 

de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un 

objetivo particular.  

De acuerdo con, (Gibb, 1997), el propósito principal del grupo focal es hacer que 

surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto 

no sería fácil de lograr con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una 

multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo.  

Estamos introduciendo así en esta investigación cualitativa la utilidad del focus 

group en la aplicación de las herramientas participativas. Por un lado, se habla de 

“investigación participativa” y ésta se asocia a una metodología que implica que los sujetos 

investigados intervengan también como investigadores, colaborando en el propio diseño del 

proyecto. Por otro lado, aparece la “investigación acción”, en la que los sujetos investigados 

se convierten en actores sociales, al darles habilidades y herramientas para transformar la 

realidad social estudiada, (Gómez-Escalonilla, Huertas & Martínez, 2013). Es en este ámbito 

que interesa incluir este trabajo de investigación. De este modo el planteamiento 

metodológico que incluye la aplicación de herramientas participativas, lo que pretende es 

que la conversación produzca un proceso de toma de decisiones que afecten a sus vidas, 

(Montañés, 2009), motivando una toma de consciencia de sus relaciones sociales. Y es que 

cambiar comportamientos de sujetos, (actitudes, estructuras cognitivas), lo que exige 

conocerlas, tanto en su identificación, como en su intensidad y profundidad, (Callejo, 2001). 

Además, se debe precisar que la técnica participativa es la que caracteriza a la 

presente investigación cualitativa. Según, (Proyecto JALDA, 2008), las Técnicas 

Participativas son un medio o instrumento que se usa para realizar la metodología 

participativa, permiten el tratamiento de un tema o la formulación de un concepto clave, a 

través de la participación de los miembros de un grupo. Las técnicas participativas tienen 

una aplicación variable y flexible, están compuestas por diferentes actividades como pueden 



51 

 

ser: grupos enfocados, sociodramas, adecuación de juegos populares, actividades de 

dramatización, expresión corporal, etc. Las técnicas deben estar siempre dirigidas a un 

objetivo que es el que nos orienta que tipología o técnica es más conveniente utilizar. 

El conjunto de técnicas utilizadas dentro de la metodología de la Evaluación Rural 

Participativa es múltiple, algunos ejemplos característicos son los siguientes: entrevista 

semiestructurada, encuentro causal y al azar, grupos focales o grupos especializados, 

estudios de casos y relatos, modelos y mapas participativos, matrices de puntaje y niveles, 

presentación y análisis compartidos… .Sin embargo, en su proceso de investigación no se 

impide la utilización de encuestas y análisis más formales. La evaluación participativa, como 

método de participación social incrementa en los participantes el conocimiento de sí 

mismos, la capacidad para analizar temas y problemas complejos y crear soluciones posibles 

a la vez que complementa y, en muchos casos, sustituye a otros métodos tradicionales de 

investigación.  

En cuanto a la participación social, puede definirse como el intervenir en acciones 

colectivas y organizadas en torno a una decisión común o dirección relativamente 

permanente. (Gyarmati, 1992), por su parte, incluye tanto aspectos individuales como 

colectivos en su definición, al señalar que la participación es “la capacidad real y efectiva 

del individuo o de un grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente 

afectan su vida y sus actividades en la sociedad”, agrega, (Gyarmati, 1992), que en su nivel 

macro social se le puede definir como “la capacidad del grupo o del sector social de influir 

en las decisiones políticas, económicas y sociales con miras a imponer o preservar aquellos 

arreglos institucionales que reflejan su propia visión de la sociedad y favorecen a sus propias 

actividades, intereses y expectativas”.  

Según, (Durson & Miranda, 2002), la participación social es considerada por 

algunos un aspecto humano esencial, asociado a la necesidad de ser protagonistas de nuestra 

propia historia. La satisfacción de esta necesidad humana de participación o de 

protagonismo histórico, está relacionada con la característica esencial del ser humano como 

“hacedor de cultura” y transformador del medio ambiente natural y social que lo rodea. 

Según, (Oliveras, Mesías, Romero & Red XIV. F-Tecnologías Sociales y 

Producción Social del Hábitat, 2007), la función de un arquitecto urbanista u otro profesional 

que interviene en la producción del hábitat, es de asesor técnico – social; sus funciones 

principales son las de encausar el proceso participativo en la toma de decisiones, trasladar, 

los consensos y las experiencias de la comunidad a soluciones integrales, graduales y 

continuas; analizar la viabilidad de las propuestas de la comunidad y aportar con sus 
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conocimientos las mejores alternativas que garanticen que los proyectos sean factibles y 

adecuados a todos los niveles. La práctica participativa implica, además, un cambio en las 

actitudes de los actores que intervienen en el proceso: transforma la situación en donde pocas 

personas externas a la comunidad – “los que saben” – deciden por sus pobladores “los que 

no saben” –, hacia una condición donde la gente tiene posibilidad de tomar sus propias 

decisiones.  

Este pensamiento permite que el arquitecto u otro profesional se integre a la 

realidad social, la conozca a fondo y proponga alternativas, sin intermediarios que lo 

distorsionen o lo enmascaren, si no que se confronten con la realidad que se conoce, no es 

abstracto si no en personas concretas. En ese sentido el nuevo enfoque profesional del 

urbanista será la de socio-técnico y se inscribe como catalizador del proceso y como 

responsable de trasladar los consensos y las experiencias de la comunidad a soluciones 

integrales, graduables y continuas. Analiza la viabilidad de las propuestas de la comunidad 

y aporta a sus conocimientos las mejores alternativas que garanticen que los proyectos sean 

realmente sustentables. 

El método cualitativo de investigación que caracteriza a la presente tesis, apuntan 

a la comprensión de fenómenos en términos de sus significados, hacen referencia tanto a 

formas de aproximación al conocimiento como a las modalidades de análisis del mismo. Tal 

como señala, (Ramallo & Roussos, 2008), bajo el epígrafe de “lo cualitativo” se engloban 

eventos de distinta naturaleza: una visión epistemológica, modelos de acción para la 

investigación, métodos de trabajo y técnicas, tanto en la obtención de información como de 

análisis de datos (no necesariamente diferenciados entre sí). Siguiendo a, (Ramallo & 

Roussos, 2008), dentro del modelo de trabajos y técnicas para la obtención y análisis de 

datos, se destaca una técnica por su gran uso y múltiples áreas de aplicación. Los 

denominados “Focus Group” también llamados “Grupos de Discusión” o “Entrevista de 

Grupo”. La modalidad focus group constituye una técnica de investigación cualitativa 

ampliamente difundida en diferentes ámbitos de investigación, en psicología, sociología y 

ámbitos no científicos.  

Según, (Edouard, 2015), dentro de la evaluación, el grupo focal es un tipo de 

entrevista en grupo a las personas afectadas por una política pública o por la intervención de 

un proyecto. Es un método diseñado para obtener información acerca de las percepciones, 

las actitudes, las experiencias y las expectativas en relación a la política o proyecto, 

representa un medio para reunir rápidamente información y puntos de vista. Esta 

herramienta es valiosa para comprender la actitud de los participantes, su comprensión y la 
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percepción de una investigación, lo cual sería más difícil, costoso o imposible a través de un 

cuestionario individual. El ambiente de grupo ofrece una variedad de perspectivas y de 

percepciones estimuladas por la interacción  y por la posición de cada participante a justificar 

continuamente sus afirmaciones. 

Reflexionar sobre los modelos metodológicos y las técnicas de recogida de 

información desde el marco concreto de una investigación resulta muy enriquecedor. En este 

estudio se aporta interpretaciones y percepciones a partir de la aplicación del focus group, 

complementado con la aplicación de herramientas participativas y una sesión o taller ad hoc 

para su aplicación y recolección de información para el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en el distrito de Sabandía. Ello nos permite tratar potencialidades y 

deficiencias de su uso y, sobre todo, sus posibilidades de adaptación a entornos 

socioculturales tan complejos como los que se abordan en este estudio. 

La principal conclusión, tal como señala, (Gómez-Escalonilla, Huertas & Martínez, 

2013), que el focus group es una técnica muy útil en este tipo de trabajo, como en la 

aplicación de un módulo de herramientas participativas para facilitar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, en la formulación de proyectos de desarrollo 

territorial. 

Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos, son los recursos de que 

puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

De este modo el instrumento sintetiza en si toda la investigación, resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las 

variables o conceptos utilizados, (Sabino, 1992). 

De modo que, los instrumentos de recolección de datos que utiliza la tesis son los 

siguientes:  

 

1. Cédula de entrevista o herramienta participativa diseñada con preguntas abiertas.  

2. Cuestionario diseñado con preguntas semiestructuradas. 

 

Ambos, con escalas de medición nominal y ordinal. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que utiliza la presente tesis, quedan plasmadas en la siguiente Figura 

3: Métodos, técnicas e instrumentos para recabar información: 
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INVESTIGACIÓN MIXTA 
 

Cualitativa 
 

Cuantitativa 

 
 

MÉTODOS 
 

Muestreo no Probabilístico 
 

Muestreo Probabilístico 

 
 

TÉCNICAS 

 

Focus Group 
 

 

Encuesta personal 

 
 

INSTRUMENTOS 
 

Herramientas participativas 
 

Cuestionario semiestructurado 

 

Figura 3: Métodos, técnicas e instrumentos para recabar información. 
Fuente: Elaboración propia.   

 

Debemos advertir que, para complementar lo expuesto anteriormente, la 

explicación, paso a paso, de cómo se han diseñado y aplicado los métodos, las técnicas y los 

instrumentos para obtener los datos primarios y los resultados de esta investigación se 

describen en los puntos 4.2, 4.3 y 4.4 para el caso de la investigación cualitativa y en el 

punto 5.5 para el caso de la investigación cuantitativa. 
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CAPÍTULO IV: PROCESO DE SELECCIÓN DEL MÓDULO DE 

HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS Y SU APLICACIÓN EN EL DISTRITO DE 

SABANDÍA, AREQUIPA. 

 

4.1 Aspectos generales 

De acuerdo con el marco del diseño metodológico de esta investigación mixta con 

preponderancia en el enfoque cualitativo y para lograr el objetivo de la tesis se involucra a 

la ciudadanía del distrito de Sabandía para hacerla participe en los aspectos trascendentales 

de ella y de esta manera conocer todo lo relativo a la riqueza natural distrital. Por tal motivo 

se propone realizar dos consultas: la primera de carácter cualitativa para lo cual utilizamos 

como instrumento el módulo de herramientas participativas, y la segunda de carácter 

cuantitativo en la cual utilizamos como instrumento de consulta un cuestionario 

semiestructurado. 

Para conseguir una mayor fidelidad y cumplir de manera cabal y sistemática con 

todos los estándares de calidad que deben tener los instrumentos de recolección de datos 

utilizados en esta investigación, se analiza a continuación en el presente capítulo, el proceso 

seguido para la selección del módulo de herramientas participativas, y luego aplicarlas al 

distrito de Sabandía, con el objetivo de conocer la riqueza natural, los usos de suelo, formas 

de explotación, acceso a los recursos naturales, conflictos y peligros de los recursos 

naturales. Para luego con este conocimiento necesario e imprescindible conocer también el 

estado situacional del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía.  

Por consiguiente, este capítulo contiene las siguientes partes: criterios de selección, 

propuesta del módulo de herramientas participativas, logística y guía de planeación, 

aplicación del módulo de herramientas participativas al distrito de Sabandía y situación 

actual del manejo y aprovechamiento de recursos naturales en este distrito. 

 

4.2 Criterios técnicos para seleccionar el módulo de herramientas participativas 

La tesis para seleccionar las herramientas participativas que faciliten el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en la formulación de proyectos de desarrollo 

territorial, hace uso de los siguientes criterios técnicos para seleccionar el módulo de 

herramientas participativas, materia de la investigación: a) etapa o fase en que se encuentra 

el estudio en la formulación de proyectos de desarrollo territorial; b) aspectos que necesitan 

ser evaluados y énfasis de los mismos; c) enfoque de  la  recopilación  de la información; d) 
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técnica de la recopilación de la información; e) competencia clave del investigador 

cualitativo; y f) tipo de participación. 

Según, (Vermeulen, 2005), las herramientas son un medio para llegar a un fin. 

Ayudan a las personas a llegar desde un problema a una solución. Podrían ayudar a las 

personas que se encuentran excluidas de la toma de decisiones (problemas) a quedar 

incluidas dentro de los procesos de toma de decisiones (solución). La herramienta es 

simplemente el conjunto de actividades que le permiten llegar desde el problema a la 

solución. La razón principal por la cual la iniciativa herramientas de poder se centra en las 

herramientas más que en los objetivos es porque las herramientas son transferibles. La 

mayoría de las personas marginadas en los grupos que trabajan para apoyarlas están 

naturalmente más interesados en los objetivos que en las herramientas que utilizan para 

alcanzarlos. Sin embargo, si hubiera más personas que compartieran las herramientas que 

encontraron útiles, el logro de los objetivos sería más fácil para todos. Continuando con el 

pensamiento de, (Vermeluen, 2005), muchas personas manejan y utilizan recursos naturales 

diariamente, pero nunca tienen la oportunidad de contribuir con la definición de políticas e 

instituciones que rigen este manejo. Actualmente las instituciones poderosas reconocen que 

la política sea practicable y justa. Los reales administradores de los recursos naturales 

necesitan tomar parte en la toma de decisiones. El desarrollo sustentable necesita de amplia 

legitimidad. De ahí la proliferación de orientaciones sobre los enfoques participativos. 

Entonces, cómo crear un espacio para que grupos marginados formen parte del 

proceso de modo de lograr una influencia de política real y no una participación simbólica. 

La demanda por identificar formas para superar la brecha política que existe entre el 

potencial y el poder es aguda, mientras que las ideas que existen sobre cómo realizar 

progresos son escasas. En este punto es donde aparecen las herramientas participativas para 

ayudar a manejar, administrar o gobernar los recursos naturales en contextos reales.  

En la actualidad la relación tradicional en el esquema verticalista de desarrollo 

territorial, se caracteriza por el uso de métodos de investigación que extrae información de 

la población sin su participación consciente. Se toman decisiones en las cuales la gente casi 

nunca tiene participación activa. Se suma a esta situación, las instituciones y técnicos que 

tienen problemas de comunicación con las comunidades, destacando la falta de un lenguaje 

común que desliza una falta de confianza mutua. No se soslaya en este análisis situacional 

la postura de algunas instituciones donde imperan los celos académicos, por decirlo de 

alguna forma, que impide compartir la información e ideas que optimizaría la dación de un 

mejor servicio a la población. Con las comunidades es aún más difícil compartirla, porque 



58 

 

muchas veces la información no le llega o no tienen forma que les sea accesible a ella. En 

cambio, un facilitador conlleva tres aspectos que no pueden ser desligados de su quehacer 

profesional: uso de los métodos apropiados de participación social; un cambio de actitudes 

y comportamiento por parte de la población; y, el intercambio de informaciones entre todos 

los actores. Así, para que un técnico se transforme en facilitador de desarrollo, debe concebir 

y emprender estos tres cambios fundamentales.  

Según, (Geilfus, 2012), las herramientas participativas pueden ser utilizadas en las 

diferentes etapas de un proyecto de desarrollo territorial: en la fase de diagnóstico, en la cual 

son particularmente útiles para determinar con la ciudadanía, los problemas que los afectan 

y las respuestas que les dan; en la fase de análisis de problemas e identificación de 

soluciones, es decir en la planificación de acciones; en la fase de implementación incluyendo 

el monitoreo de las acciones y los ajustes que puedan ser necesarios; y, en la fase de 

evaluación. La fase de diagnóstico es vista en el enfoque tradicional, como una serie de 

estudios iniciales, que producen volúmenes de informes que sirven de referencia para el 

proyecto, no están en forma accesible para los beneficiarios y muchas veces tienen poca 

relevancia en la implementación después de algún tiempo. En el enfoque participativo el 

diagnóstico inicial es también un instrumento de concientización y movilización de la gente; 

se inscriben en la acción y no puede ser totalmente disociado de ella, esto significa también 

que crea mayores expectativas que un diagnóstico tradicional. 

En tal sentido, las herramientas participativas que propone la presente tesis están 

orientadas a trabajar en la fase de diagnóstico en la formulación de proyectos desarrollo 

territorial. En esta etapa en la cual se define los problemas y sus causas comprenden una 

serie de aspectos o campos de actividad que se superponen: ámbitos sociales, políticos y 

económicos. Continuando con el pensamiento de, (Vermeluen, 2005), desarrollar y probar 

herramientas en situaciones reales genera abundante conocimiento sobre los supuestos y 

desafíos de los enfoques basados en herramientas. Un enfoque basado en herramientas 

participativas se refiere a la idea de que un método o táctica determinado puede ser 

desarrollado en un contexto y luego aplicado en otro. Podemos hacer un contraste entre un 

énfasis en herramientas participativas, con un énfasis en teoría, énfasis en política o énfasis 

en contexto, como interesados principalmente en los medios para llevar a cabo algo, más 

que en el fin al que estamos apuntando. Por lo tanto un énfasis en herramientas participativas 

está orientado a la acción y es práctico en la medida en que el interés en los medios no eclipse 

el objetivo real para el cual está siendo usada. En este contexto las herramientas 

participativas que se propone en la presente tesis están referidas al campo de los recursos 
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naturales que posee un territorio con énfasis en el manejo y aprovechamiento o gobernanza 

de estos recursos. La gestión de los recursos naturales constituyen uno de los desafíos más 

importantes a los que se enfrentan actualmente las comunidades. Los conflictos sociales 

derivados de los recursos naturales son cada vez una fuente de preocupación nacional e 

internacional. Una de las principales lecciones de la tesis es que para la mayoría de las 

personas el concepto de herramienta participativa es fácil de captar, sin embargo, lo que se 

hace en términos de una herramienta participativa transferible es que puede ser aceptada, 

entendida y adaptada por otros es una tarea realmente difícil. Sin embargo, definiendo la 

orientación y el enfoque de la investigación, la presente tesis se centra en el objetivo de 

seleccionar las herramientas participativas eficientes para llegar al propósito de trabajar en 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

No hay duda de que algunas personas están más en desventaja que otras: peor en 

vivienda, en atención de la salud, en abastecimiento de agua, en seguridad con respecto a la 

violencia, en acceso a la justicia, en acceso a los recursos naturales, en la administración  o 

gobernanza de los recursos naturales, etc., (Vermeulen, 2005), sostiene: “las personas que 

son desventajadas social y económicamente son también a menudo excluidas políticamente, 

son menos capaces de influenciar los procesos de toma de decisiones que tiene un impacto 

en sus vidas diarias”. Todos estos son ejemplos de marginación, alternativamente 

desapoderamiento, exclusión social opresión o subordinación. Esta investigación está 

interesada particularmente en la marginación de la toma de decisiones colectiva, la cual 

podríamos denominarla como marginación política. Concretamente en lo que respecta a este 

estudio en la toma de decisiones en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

La marginación política significa el ser excluido por otras personas. Las personas que están 

marginadas de la política carecen totalmente de poder, ya que sus capacidades e intereses no 

son reconocidos por otras partes interesadas, de manera que no pueden transformar su poder 

en autoridad ratificada. (Dower, 2004), distingue tres tipos de marginación de la toma de 

decisiones y que generalmente en situaciones reales se superpone: a) marginación pasiva, 

donde las personas son ignoradas por organismos tales como gobiernos nacionales, 

gobiernos locales, organizaciones de ayuda, cuyas acciones y políticas, de ser cambiadas 

podrían facilitar mejoras; b) marginación activa deliberada, en la cual las políticas y acciones 

de los gobiernos nacionales, organizaciones de ayuda, organizaciones y empresas 

internacionales causan discriminación directamente, como por ejemplo, explotación 

económica u opresión cultural; y, c) marginación activa insensible, donde los grupos más 

poderosos intervienen en formas inapropiadas, imponiendo modelos de desarrollo no 
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constructivos, etc. Con buenas intenciones pero sin escuchar las perspectivas de las personas 

marginadas. El proceso de pasar de la marginación de las políticas al involucramiento en las 

políticas es por lo tanto el pasar de la exclusión al reconocimiento, de derechos a derechos 

oficialmente reconocidos y de poder a autoridad. Este proceso puede ser llamado 

empoderamiento. El empoderamiento parte de la base del poder ya existente de las personas 

oprimidas. Este trabajo de investigación está interesado en hacer partícipe a la población en 

la toma de decisiones en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en el 

empoderamiento de la ciudadanía en el manejo de estos recursos. Tal como se sostiene en 

las técnicas de recolección de datos de la tesis, las herramientas participativas presentadas 

en esta investigación se aplican utilizando las técnicas de dinámica de grupos o focus group 

y de visualización. Según, (Geilfus, 2005), hay cuatro grandes grupos de herramientas 

participativas: técnica de dinámica de grupos, técnica de visualización, técnica de entrevista 

y comunicación oral, y técnicas de observación de campo. La técnica de visualización 

agrupa también cuatro grandes tipos de herramientas: matrices, mapas o esquemas, 

flujogramas y diagramas temporales. 

Las herramientas participativas reunidas en esta tesis se apoyan en las técnicas de 

visualización; y por medio de representaciones gráficas se logra la participación de personas 

con diferentes grados y tipos de educación, facilitando la sistematización de conocimientos 

y el logro del consenso entre los actores. De las técnicas de visualización la presente 

investigación selecciona los siguientes tipos de técnicas: matrices y mapa parlante tal como 

se observa en la siguiente figura 4, tipos de técnicas de visualización. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Figura 4. Tipos de técnicas de visualización. 
Fuente: Adaptado de Orientaciones para la Aplicación de Herramientas Participativas en los 
Proyectos de Inversión Pública. Dirección General de Inversión Pública-Ministerio de Economía y 
Finanzas, DGIP-MEF, 2014. 

MATRICES 

Cuadros de análisis que facilitan la organización de información y 
percepciones en forma lógica con el fin de cruzar las diferentes variables (por 
ejemplo: explotación de recursos naturales, clasificación de recursos naturales, 
entre otros). 

Representaciones simplificadas de la realidad de una localidad que sirven para 
ubicar en el territorio las variables a analizar. Se utilizan con frecuencia para 
evidenciar los trabajos de grupo, por ejemplo, mediante un mapa parlante o un 
dibujo de la comunidad (pasado-presente-futuro). 

 
 

MAPA 
PARLANTE 
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El criterio elemental para la selección de las herramientas participativas en esta 

tesis se sustenta en el enfoque participativo. El valor único de los enfoques participativos 

radica en que motivan a los miembros de la comunidad y a expertos externos a trabajar 

conjuntamente para recolectar y analizar información, desarrollar la capacidad analítica de 

las comunidades y empoderarlos para buscar información y soluciones a problemas locales 

que lleven a acciones locales sostenibles. De acuerdo con, (Kristjanson, Jost & Ferdous, 

2014), idealmente, cuando se emplean métodos participativos para la recopilación de 

información en una comunidad, las personas deben tener una participación equitativa en el 

diseño, la implementación, el análisis y la difusión de la actividad. 

Según, ((Pretty, Guijt, Thompson & Scoones, 1995), existen tipos de participación 

en las diferentes etapas de un estudio: participación pasiva, participación para el suministro 

de información, participación por consulta, participación por incentivos materiales, 

participación funcional, participación interactiva, y participación auto-movilización. El tipo 

de participación seleccionada para el presente estudio es el de participación para suministro 

de información: las personas responden a preguntas planteadas por el investigador o 

investigadores cuyo objetivo principal es el de recolectar datos por medio de encuestas y 

herramientas participativas similares. Las personas entrevistadas no tienen la posibilidad de 

influir en los procedimientos; los resultados de la investigación no se comparten ni se 

verifican su exactitud. 

Existen principios claves en el enfoque participativo. En este sentido la tesis asume 

los principios claves propuestos por, (Hannah & Jost, 2011), que se detallan a continuación: 

 

 Comportamiento y actitud 

- Escuchar, aprender y respetar. 

- Ser sensible, cultural y socialmente. 

- Estar preparado para dejar de lado actitudes y estereotipos negativos o sesgos 

personales, culturales o de género. 

- Actuar como agente facilitador, no en calidad experto. 

 Las personas 

- Saben de temas que son importantes para sus medios de vida. 

- Poseen perspectivas valiosas y únicas; por eso, es indispensable reconocer el 

conocimiento que poseen los hombres, las mujeres y los jóvenes. 

- Co-aprendizaje. 



62 

 

- Intercambiar conocimientos, experiencias y análisis. 

- Combinar el conocimiento local y profesional para diseñar acciones aceptables y 

efectivas. 

 Las personas son racionales 

- Existe una percepción interna y externa del comportamiento. 

- La mayoría de las personas toman decisiones racionales a partir de la información 

disponible. 

- El surgimiento de un comportamiento irracional significa que existe un malentendido. 

 Conocimiento óptimo o ignorancia óptima 

- Existe un equilibrio entre la necesidad de información y la necesidad de tomar 

decisiones oportunas. 

 Orientación hacia la acción 

- Hay que estar preparado para tomar medidas en vez de simplemente recopilar 

información. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el marco del diseño metodológico de esta 

investigación mixta con preponderancia en el enfoque cualitativo, permite definir que la 

competencia clave para los investigadores cualitativos es el razonamiento “inductivo”. 

(Kvale, 1996), sostiene: “…la ausencia de reglas preestablecidas abre un campo de 

oportunidades a las habilidades, el conocimiento y la intuición del investigador. Entrevistar 

es un oficio que se aproxima más a un arte que a métodos científicos sociales 

estandarizados”. El razonamiento deductivo se encuentra más frecuentemente en las ciencias 

naturales. Por enfoque deductivo se entiende cuando las cuestiones y supuestos de la 

investigación se fundamentan y desarrollan principalmente a partir de una comprensión 

académica del tema. De esta manera, los investigadores deductivos se interesan más por 

recopilar información que les ayude a evaluar la validez de una serie de preguntas de 

investigación previamente establecidas.  

Continuando con el pensamiento de, (Kvale, 1996), otro de los enfoques es el 

razonamiento inductivo, el mismo que la presente tesis asume, donde los investigadores 

utilizan sus observaciones e interacciones con la comunidad para formular las preguntas de 

investigación. Con frecuencia la investigación inductiva ofrece más espacio para incorporar 

los contextos sociales, políticos, culturales y ambientales al enfoque de investigación. La 

investigación inductiva puede permitir una mayor retroalimentación entre la comunidad y el 
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equipo de investigación y, además, facilita que los hombres, las mujeres o los grupos de 

interés específicos mejoren su capacidad de tomar decisiones para definir prioridades, 

beneficios y creencias. 

Finalmente, las herramientas participativas presentadas en la tesis se sostienen en 

el trabajo mediante la técnica de recopilación de información de grupos focal o focus group, 

por lo que ameritan describir los aspectos generales relacionados con esta técnica. Un grupo 

focal es un grupo específico y limitado de personas seleccionadas en base y al juicio del 

investigador para analizar y discutir acerca de los temas de interés de la investigación. En 

general, el grupo focal debe estar conformado por un número de seis a diez personas. La 

composición del grupo focal es fundamental para la presente investigación cualitativa. La 

presente investigación adapta la estructura lógica y básica de una sesión con un grupo focal 

propuesto por, (Hennink, Hutter & Bailey, 2011), la misma que es como sigue: 

 

 Introducción 

- Explicar el proyecto y el objetivo. 

- Obtener el consentimiento del grupo. 

- Establecer una relación y un espacio de investigación abierto. 

 Preguntas iniciales 

- Hacer las preguntas en forma general. 

- La idea es que los participantes se sientan cómodos al hablar sobre el tema. 

 Preguntas claves 

- Formule las preguntas que contribuyan a obtener información esencial. 

- Utilice técnicas de sondeo para obtener información más detallada y diversa. 

 Preguntas de cierre 

- Vuelva a hablar del proyecto para crear “distancia”; mencione lo que se piensa hacer 

con la información o si el equipo de investigación regresará.  

- Asegúrese de registrar lo que sucede después de terminar la sesión; esto es también 

información. 

 

En síntesis, las herramientas participativas seleccionadas en la presente tesis 

responden a criterios técnicos, tal como se puede observar a continuación en la figura 5: 

Criterios técnicos para seleccionar el módulo de herramientas participativas. 
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Figura 5: Criterios técnicos para seleccionar el módulo de herramientas participativas  

Fuente: Adaptado de Kit de Herramientas de Desarrollo Comunitario, 2012. (ICMN). Londres, 
Reino Unido. 

 

4.3 El módulo de herramientas participativas  

Acorde con los objetivos, hipótesis de investigación, dimensiones e indicadores 

formulados en la tesis, así como los criterios técnicos explicados en el apartado anterior, 

permite proponer el módulo de herramientas participativas, capaz de recopilar datos e 

información con los involucrados, para permitir en principio conocer el estado situacional 

de la riqueza natural de una localidad, y luego, con este entendimiento tomar decisiones 

adecuadas para manejar y aprovechar  los recursos  naturales existentes en el medio 

ambiente. 

En este módulo se presentan seis herramientas participativas que permiten explorar 

e identificar la riqueza natural, el uso del suelo, explotación y utilización de los recursos 

naturales, control y acceso a los recursos naturales, conflictos por los recursos naturales y 

peligros de los recursos naturales. En este módulo cada una de las herramientas 

participativas se apoyan unas a las otras. El investigador debe planear cuidadosamente el 

despliegue secuencial de las herramientas para evitar la repetición. Por ejemplo, la 

CRITERIOS TÉCNICOS DE SELECCIÓN MÓDULO DE HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS 

 
Fase de aplicación de las  herramientas participativas en la 
formulación de proyectos de desarrollo territorial 

Aspecto a ser evaluado 

Énfasis del aspecto a ser evaluado 

Técnica de recolección de información 

Competencia clave del investigador cualitativo 

Enfoque de la recopilación de información 

Tipo de participación 

Fase del diagnóstico 

Recursos naturales 

Manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 

Focus group y visualización 

Razonamiento deductivo 

Enfoque participativo 

Para suministro de información 
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herramienta 1, identificación de recursos naturales, apoya a recopilar información sobre la 

herramienta 4, que recoge información sobre el control y acceso de estos recursos naturales. 

Estas herramientas participativas están diseñadas para trabajar secuencialmente. Sin 

embargo, si ya se cuenta con la información generada a través de una de ellas se puede omitir 

en la otra para aprovechar el tiempo y optimizar recursos logísticos que se utilizan en las 

demás herramientas. 

El módulo de herramientas participativas propuesto en esta tesis tiene el objetivo 

de facilitar la toma de decisiones en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 

de una localidad, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. Por consiguiente, 

el módulo propuesto queda plasmado en la figura 6: Módulo de herramientas participativas.  
 

 
 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  1 
 

 

 

Mapa parlante inventario de recursos naturales 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  2 
 

Mapa parlante identificación de usos del suelo 
 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  3 
 

Matriz de explotación y utilización de recursos naturales 
 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  4 
 

Matriz de control y acceso a los recursos naturales 
 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  5 
 

Matriz de conflictos por los recursos naturales 
 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  6 
 

Mapa parlante de peligros de los recursos naturales 
 

 

 

Figura 6. Módulo de herramientas participativas.  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Administrar la tierra y los recursos naturales constituye uno de los desafíos más 

importantes a los que actualmente se enfrentan los países en desarrollo. La explotación de 

la riqueza natural de gran valor, incluidos el suelo, el agua, el paisaje natural, suelen 

señalarse como un factor clave de la aparición de los conflictos sociales. Hecho que se 

agrava aún más a causa de la degradación ambiental.  

Para mejorar la capacidad de gestión de la tierra, la riqueza natural, mejorar el 

conocimiento y las habilidades necesarias para facilitar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales y de esta forma prevenir los conflictos sociales, esta tesis se planteó como 

objetivo general proponer un módulo de herramientas de participación ciudadana.  

En este contexto, y para afrontar estos desafíos la Unión Europea y las Naciones 

Unidas, han establecido una alianza con el Equipo Marco Interinstitucional para la Acción 
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Preventiva, con el objetivo de fomentar la capacidad de prevenir conflictos mediante un 

proyecto multianual: “Kit de Herramientas y Orientación para la Prevención y Gestión de 

Conflictos de Tierras y Recursos Naturales”6. El presente trabajo de investigación está 

alineado a este objetivo, por lo que propone un módulo de herramientas de participación 

ciudadana que ayuden a la población a fortalecer sus capacidades para participar en la toma 

decisiones en torno al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Este módulo de herramientas participativas tiene como fin la creación de una 

plataforma más equitativa para generar informaciones para una visión compartida de 

adaptación y resiliencia. El módulo ha sido diseñado para generar más transparencia entre 

el investigador y la comunidad y crear un espacio de comunicación que motive a los 

miembros de la comunidad y grupos marginados específicos a definir sus prioridades. 

Mediante este módulo también es posible recolectar una amplia variedad de datos que se 

pueden agregar a la línea base de este estudio en su parte cualitativa. 

En tal sentido, el contenido y objetivos de cada una de las herramientas 

participativas que conforman este módulo es el siguiente: 

 

 Herramienta 1: Mapa parlante inventario de recursos naturales 

Esta herramienta participativa tiene como objetivo recopilar e inventariar los 

recursos naturales que tiene una localidad, como son: ríos, manantiales, fuentes de riego, 

etc. Para realizar este trabajo se hace uso del instrumento técnico metodológico denominado 

mapa parlante que permite inventariar la riqueza natural presentes en el medio ambiente, de 

una manera gráfica con la participación de los involucrados. Se identifican sus problemas y 

posibles soluciones. En el mapa parlante lo importante no es la precisión cartográfica si no 

obtener información útil sobre las percepciones locales de los recursos naturales por parte 

del grupo poblacional seleccionado. El investigador debe determinar el contenido del mapa 

parlante enfocándose en lo que considere importante. 

 

 Herramienta 2: Mapa parlante identificación de usos del suelo 

Esta herramienta tiene como propósito recoger de una manera gráfica mediante la 

utilización del instrumento metodológico mapa parlante, la percepción  de los participantes 
 

 
6  El Equipo Marco Institucional para la Acción Preventiva de la ONU, es un sistema de apoyo interno de la ONU que 
proporciona herramientas metodológicas con las que ayudan a los coordinadores residentes de la ONU y a los equipos de 
la ONU en el país, (UNCT) a trabajar junto a los socios nacionales en el fortalecimiento de sus capacidades para medir y 
gestionar los posibles conflictos. El folleto titula: “Equipo Marco Institucional para la Acción Preventiva de las Naciones 
Unidas”. 
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sobre los diferentes usos del suelo que están presentes en una localidad: suelo agrícola, suelo 

urbano, áreas invadidas, zona arqueológica, espacios turísticos, áreas calificadas como 

patrimonio cultural, etc. En este trabajo de recopilación de información se hace énfasis en 

el pasado, presente y visión futura de la comunidad respecto a los usos de suelo, es decir 

cómo era la comunidad, como es ahora y las perspectivas que de ella se tiene a futuro. Este 

trabajo se realiza para identificar los problemas y potencialidades en torno a los usos del 

suelo. 
 

 Herramienta 3: Matriz de explotación y utilización de recursos naturales 

Esta herramienta tiene como fin recabar información del estado situacional de la 

explotación y utilización de recursos naturales de la localidad. Se recolecta datos sobre la 

forma de explotación, quién explota y quién utiliza la riqueza natural, y si estas están 

sobreexplotadas. La explotación y uso de los recursos naturales está presente en la mayoría 

de las actividades que se realizan diariamente para el sustento y mejora de la calidad de vida 

y bienestar de la sociedad. Esta herramienta identifica y especifica el tipo de explotación y 

utilización de los recursos naturales. Para recabar esta información se hace uso de una 

herramienta valiosa como es la matriz metodológica que permite al investigador relacionar 

entre si cada uno de los elementos para obtener una información integral sobre el modo de 

explotación de los recursos naturales, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical 

entre los elementos medulares de la explotación y uso de la riqueza natural.  

 

 Herramienta 4: Matriz de control y acceso a los recursos naturales 

Acceso significa tener la oportunidad de utilizar los recursos naturales y obtener 

beneficios sin tener autoridad para decidir sobre ellos; mientras que control significa  tener 

autoridad completa para decidir acerca del uso y obtener beneficios de estos recursos. En 

este sentido, esta herramienta participativa tiene como objetivo reconocer los recursos 

naturales a los que acceden las personas o instituciones para realizar sus actividades y los 

beneficios económicos, sociales y culturales que se derivan de ellos, así mismo identificar 

el control que se tiene sobre estos recursos, y de esta forma medir el poder relativo que tiene 

la población sobre la riqueza natural. 
 

 Herramienta 5: Matriz de conflictos por los recursos naturales 

Los conflictos por los recursos naturales surgen cuando las partes están en 

desacuerdo con respecto a la gestión, distribución y protección de los recursos naturales y 
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los ecosistemas relacionados. Estos conflictos surgen a menudo porque la gente utiliza los 

recursos naturales, cada quien de distinta manera o porque deciden cambiar la forma de 

manejarlos. Esta herramienta participativa tiene como finalidad reconocer las principales 

zonas y grupos en conflicto que se presentan en la comunidad.  

 

 Herramienta 6: Mapa parlante de peligros de los recursos naturales 

El objetivo principal de esta herramienta es recolectar de una forma gráfica a través 

del uso de un mapa parlante los datos e información en relación a los peligros que están 

expuestos los recursos naturales presentes en la localidad. Este mapa parlante, asimismo, 

recoge información de eventos adversos producidos en el pasado, es decir aquellos episodios 

producidos por la naturaleza o por la misma acción humana que afectaron a la comunidad, 

su infraestructura, medios de vida, etc. Esta herramienta identifica además zonas espaciales 

expuestas al peligro a fin de tomar acciones para mitigar el mismo. 

 

4.3.1 Principales características de las herramientas participativas 

Las herramientas participativas que propone la presente investigación tienen 

cualidades propias que las definen y las distinguen de otras. Estas características del módulo 

de herramientas de participación ciudadana son las siguientes: 

 

1. Innovación:  

Este módulo de herramientas participativas posee su propia capacidad innovativa 

al estar diseñado para conocer los distintos aspectos de los recursos naturales que hacen 

parte de la realidad de una comunidad. El módulo explora e identifica la riqueza natural que 

tiene una localidad para luego con este entendimiento tomar decisiones adecuadas para el 

uso racional y sostenible de sus recursos naturales, en la formulación de proyectos de 

desarrollo territorial. El módulo de herramientas participativas propuesto en la tesis, frente 

a las herramientas participativas ya existentes, las adapta, las modifica y mejora para un fin 

específico. 
 

2. Participación para el suministro de información: 

A través de este módulo de participación, las personas seleccionadas responden a 

preguntas planteadas por el investigador cuyo objetivo principal es recolectar datos sobre 

los recursos naturales por intermedio de cuestionarios. Los involucrados o participantes no 

tienen posibilidad de influir en los procedimientos. La información primaria que se recolecta 
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es de calidad debido a que es consistente, tiene credibilidad o máxima validez, y porque 

puede transferirse a otros espacios. 
 

3. Enfoque participativo: 

El módulo de herramientas participativas se apoya en el diagnóstico rápido 

participativo que es una forma más común de consulta participativa poblacional que se 

emplean en la actualidad. Este tipo de valoración significa un avance con respecto a su 

antecesor, la evaluación rural rápida, en el sentido de que se ha pasado de la extracción de 

información de las comunidades por parte de los investigadores con fines de planeación y 

proyección, al empoderamiento de la comunidad mediante la valoración del conocimiento 

disponible y el mejoramiento de la capacidad analítica con el objetivo de lograr un cambio 

institucional sostenible, (Chambers, 1994). El diagnóstico rápido participativo implica el 

uso de herramientas dinámicas para la visualización de la información, los cuales mejorar el 

detalle y la comprensión por parte de los entrevistados y el investigador. 
 

4. Razonamiento inductivo: 

Este módulo se basa en el razonamiento inductivo en el cual el investigador utiliza 

sus observaciones e interacciones con la comunidad para formular las preguntas de 

investigación. El módulo permite una mayor retro alimentación entre la comunidad y el 

investigador y, además, facilita a que la población mejore su capacidad de tomar decisiones 

con respecto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

5. Grupo focal: 

El módulo de herramientas participativas facilita de manera sencilla y visible la 

participación poblacional sobre su conocimiento y experiencias de la riqueza natural en una 

sesión del grupo focal. La técnica de recolección de datos es la de focus group, que es un 

grupo de diez personas seleccionadas por el investigador para tratar sobre las características 

de los recursos naturales y la toma de decisiones respecto al manejo y aprovechamiento de 

estos recursos. Los integrantes del grupo focal son clave para la investigación cualitativa. 

La diversidad del grupo estimula el intercambio de ideas. 
 

6. Capacidad de autoconciencia: 

El módulo de herramientas participativas está diseñado y utilizado por un 

investigador que debe tener clara su propia visión personal y autoconciencia que requiere 

una capacidad de reflexión crítica e incluir sus creencias, valores y expectativas personales 

propias en comparación con las de la comunidad. Según, (Jost, Ferdous & Spicer, 2014), el 

investigador debe estar consciente de su propia posición y ser capaz de ajustar y de modificar 
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los aspectos de su comportamiento y promover el libre cambio de ideas en el grupo. El 

investigador debe esmerarse por comportarse éticamente como invitado respetuoso de la 

comunidad y esforzarse para establecer y mantener buenas relaciones.  
 

7. Aplicación secuencial: 

Este módulo de herramientas participativas está diseñado para trabajar 

secuencialmente y todas las herramientas se apoyan de manera cíclica entre si unas a otras. 

El despliegue de las herramientas participativas es secuencial, es decir se trabaja una después 

de otra, para que se logre un conocimiento integral de los recursos naturales. 
 

8. Matrices y mapas parlantes: 

El módulo de herramientas participativas para recolectar datos conjuntamente con 

los involucrados hace uso de los instrumentos técnicos metodológicos: matrices y mapas 

parlantes. El mapa parlante que es un croquis del sitio al que pertenece el grupo seleccionado 

de la comunidad según como ellos lo observan y mediante el cual se recaba los datos 

referentes al inventario de recursos naturales, identificación de usos del suelo, identificación 

de los peligros a los que están expuestos los recursos naturales. La matriz es una herramienta 

participativa valiosa que permite al investigador relacionar y asociar entre si los elementos 

para obtener la información deseada. 

 

4.3.2 Aportes de información relevantes 

El éxito del análisis depende directamente de la amplitud, profundidad y calidad de 

la recolección de datos y registro de la información. El módulo de herramientas 

participativas propuesto en esta investigación, posesionado como variable independiente, es 

de especial utilidad para generar información que facilite la toma de decisiones para el 

adecuado manejo de los recursos naturales de una localidad, en la formulación de proyectos 

de desarrollo territorial. Cada una de las herramientas participativas que conforman el 

módulo permite obtener distintos tipos de información y datos cualitativos de una forma 

integral, y con este entendimiento buscar la mejora del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales. En tal sentido, los datos e información que se obtiene mediante el módulo 

propuesto, constituye un valioso aporte de este módulo al diagnóstico y análisis sobre el 

manejo y aprovechamiento de la riqueza natural de una localidad durante la formulación de 

proyectos de desarrollo territorial. Esta importante información queda plasmada en la 

siguiente figura 7: Aportes de información relevantes del módulo de herramientas 

participativas. 
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Figura 7. Aportes de información relevantes del módulo de herramientas 
participativas. 
Fuente: Adaptado de Cevallos, M., Fajardo, M., Torres, M., y Torres, V.  (2004). Metodologías para 
Facilitar Procesos de Gestión de los Recursos Naturales. Desarrollo Local con Énfasis en la Gestión 
de los Recursos Naturales. Quito, Ecuador. 

 Esta herramienta de participación ciudadana posibilita conocer 
las actividades de extracción y procesamiento de la materia 
prima disponible en la naturaleza de la localidad. 

 Brinda información sobre quiénes y cómo explotan y quienes y 
de qué manera utilizan los diferentes recursos naturales 
presentes en una localidad. 

 Permite explorar y conocer los impactos ambientales que 
generan la explotación y utilización de la riqueza natural 
presentes en el medio ambiente. 

 Sirve para evaluar el nivel de racionalidad y sustentabilidad en 
la explotación y utilización de los recursos naturales. 

 Esta herramienta permite reconocer el tipo de extracción a los 
que están sometidos los recursos naturales y su técnica de 
preservación. 

 Brinda información de fuente primaria sobre los beneficios 
económicos, culturales y recreativos que tienen la población en 
la explotación y aprovechamiento de la riqueza natural. 

 

 Esta herramienta permite identificar de forma gráfica los 
distintos usos del suelo que se presentan en la localidad: uso 
agrícola, uso urbano, invasiones de terrenos, zona arqueológica, 
reserva paisajista, pastos naturales, terrenos eriazos, etc. 

 Sirve para identificar las actividades productivas que se 
presentan en el lugar: agropecuaria, cultural, recreativa, etc. 

 Permite identificar los cuidados y el control que se ejerce sobre 
las zonas arqueológicas y de patrimonio cultural existentes en 
la localidad. 

 Posibilita comprender las dinámicas y los cambios de los 
procesos vividos en torno a los usos del suelo, graficando los 
hitos y momentos significativos y facilitando de esta manera 
una mirada integral a lo sucedido. 

 

 Permite explorar e inventariar los recursos naturales: agua, 
suelo y paisaje natural que tiene una localidad. 

 Sirve para reflexionar sobre la visión a futuro que tiene la 
población sobre el medio ambiente y los recursos naturales. 

 Grafica la localización de la riqueza natural presentes en la 
localidad. 

 Permite reflexionar sobre los problemas en torno a los recursos 
naturales identificando sus causas y posibles soluciones. 

 Precisa la importancia que tienen los recursos naturales en 
relación a las actividades económicas, culturales y recreativas 
que realiza la comunidad. 

 A través de esta herramienta se espera que se generen relatos 
que sirvan para recuperar la memoria sobre determinadas 
situaciones, vivencias y experiencias vividas en torno a los 
recursos naturales. 
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Figura 7. Aportes de información relevantes del módulo de herramientas 
participativas. 
Fuente: Adaptado de Cevallos, M., Fajardo, M., Torres, M., y Torres, V.  (2004). Metodologías para 
Facilitar Procesos de Gestión de los Recursos Naturales. Desarrollo Local con Énfasis en la Gestión 
de los Recursos Naturales. Quito, Ecuador. 

 Esta herramienta participativa permite acopiar información 
sobre las áreas de una localidad expuestas a peligro y la 
amenaza de estas sobre los recursos naturales: agua, suelo y 
paisaje natural.  

 Sirve para identificar la sobreexplotación de la riqueza natural 
por razones económicas o recreativas, y el inminente peligro 
que sufren estos recursos que esta por agotarse. 

 Permite identificar el impacto por el mal uso de la actividad 
agrícola, el mal uso de químicos en los terrenos de cultivo, 
contaminación de las aguas de los ríos y manantiales, etc. 

 Ayuda a reflexionar sobre la mala gestión de la riqueza natural 
y el acelerado deterioro del medio ambiente. 

 Identifica los tipos de peligro a los que están expuestos los 
diferentes sectores o anexos de la localidad. 

 Permite reconocer los recursos logísticos disponibles de la 
comunidad para afrontar situaciones de peligro. 

 

 Esta herramienta participativa sirve para recopilar datos de 
calidad respecto a los conflictos presentes o en marcha en torno 
a los recursos naturales de la localidad. 

 Permite identificar conflictos respecto a la gestión, distribución, 
protección y administración de los recursos naturales y los 
ecosistemas relacionados. 

 Ayuda a reflexionar sobre la causa u origen de los conflictos y 
las tensiones medioambientales en torno a ellos. 

 Sirve para identificar los lugares donde se producen conflictos 
por la riqueza natural y la población o grupos poblacionales 
inmersos en ellos. 

 A través de esta herramienta se espera información directa 
sobre el estallido de conflictos ocurridos en el pasado, la 
intensificación o continuación de los mismos. 

 Esta herramienta permite identificar a la población que accede 
y se beneficia de los recursos naturales, y a las personas o 
autoridades que tienen capacidad de control sobre estos 
recursos. 

 Sirve para conocer a la población que realmente accede y se 
beneficia de los recursos naturales sin tener necesariamente 
autoridad sobre estos. 

 Ayuda a reflexionar sobre los problemas que existen en la 
comunidad en torno al acceso y control de los recursos 
naturales. 

 Sirve para recopilar información de primera mano a cerca de los 
recursos naturales que no están siendo controlados o 
administrados satisfactoriamente por la población. 

 Esta herramienta ayuda a reflexionar con el grupo seleccionado 
sobre la causa de los problemas y posibles soluciones respecto 
al acceso y control de los recursos naturales. 
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4.3.3 Dimensiones del módulo de herramientas participativas  

Las dimensiones del módulo de herramientas participativas están referidas al punto 

de vista, extensión e intensidad, con que el módulo recopila información y analiza el 

comportamiento de los recursos naturales en una localidad. Según, (DGIP-MEF, 2013)7, las 

herramientas participativas combinan las dimensiones descriptiva, explicativa y prospectiva 

de un diagnóstico, al orientar al grupo de pobladores en describir y analizar su localidad, 

historia, cultura y tendencias, y, en dar solución a sus propios problemas.  

De acuerdo con ello, el módulo de herramientas participativas propuesto en la 

presente tesis combina también las dimensiones descriptiva, explicativa y prospectiva para 

elaborar el diagnóstico y la investigación de los recursos naturales de una localidad, su forma 

de explotación, su utilización, forma de control, peligros al que están expuestos los recursos 

naturales y conflictos que se presentan por estos recursos.    

En tal sentido, el módulo de herramientas participativas propuesto en la tesis 

combina las siguientes dimensiones: 

 

- Descriptiva, porque describe la realidad situacional de los recursos naturales de una 

comunidad y de los grupos poblacionales a los que sirve; plantea lo más relevante de esta 

situación.  

- Explicativa, porque sirve para analizar una cualidad o característica de los recursos 

naturales.  

- Prospectiva, en la medida que determina lo que ocurrirá de forma anticipada, es decir 

analizan acciones que se relacionan a prever el futuro o mirar hacia adelante.  

 

Las dimensiones descriptiva, explicativa y prospectiva que combinan el módulo de 

herramientas participativas, en el diagnóstico e investigación de los recursos naturales y su 

manejo y aprovechamiento, queda plasmado en la siguiente figura 8: Dimensiones del 

módulo de herramientas participativas. 

 

 
7 La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (DGIP-MEF), con la Colaboración 

del Proyecto de Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (IPACC), una iniciativa del Ministerio de  Economía 
y Finanzas, el Ministerio del Ambiente y la Cooperación Alemana, financiada por el Ministerio Federal del Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMVB) de la República Federal Alemana en 
el marco de la iniciativa Internacional Protección del Clima (IICAI), presentó a los Operadores del Sistema de Inversión 
Pública (SNIP), la octava publicación de la serie Sistema Nacional de Inversión Pública y la Gestión del Riesgo de 
Desastres. Orientaciones para la aplicación de Herramientas Participativas en los Proyectos de Inversión Pública. 
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Figura 8. Dimensiones de las herramientas participativas. 
 

Fuente: Orientaciones para la Aplicación de Herramientas Participativas en los Proyectos de 
Inversión Pública (2013). Dirección General de Inversión Pública - Ministerio de Economía y 
Finanzas (DGIP-MEF). 

 

4.3.4 Ventajas de las herramientas participativas  

Los reales administradores, la población, de los recursos naturales necesitan tomar 

parte en la toma de decisiones, por ello el desarrollo sustentable de una comunidad requieren 

de amplia legitimidad. Los enfoques participativos es una posibilidad frente a esta decisión.  

Según, (Vermeulen, 2005), los problemas del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales son problemas de poder. Muchas personas manejan y utilizan recursos 

naturales diariamente, pero nunca tienen la oportunidad de contribuir con la definición de 

políticas, estrategias e instituciones que rigen este manejo.  

Las asimetrías de poder entre las instituciones y personas que toman decisiones 

sobre los recursos naturales y aquella población que está marginada pueden obstaculizar 

resultados equitativos. Por ello es necesario que los marginados participen en la toma de 

decisiones sobre los recursos naturales.  

Ahí radican las ventajas que tienen las herramientas participativas seleccionadas en 

la presente tesis, de acopiar información para fortalecer las capacidades de decisión en la 
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población, para elegir y desarrollar las mejores estrategias y políticas en la gestión de sus 

recursos naturales. 

Las herramientas participativas para el manejo de los recursos naturales son de muy 

amplio uso por parte de las instituciones que, de una u otra manera, promueven el desarrollo 

territorial. Estas herramientas participativas ponen en contacto directo a las autoridades, a 

los que planifican y a otros técnicos con la población de una comunidad, en donde esta 

última tiene el papel más importante.  

Asimismo, las herramientas participativas permiten facilitar el intercambio y 

verificación de información por todos los grupos de la comunidad. El material que resulta 

de la aplicación de las herramientas participativas constituye un material de consulta o 

enciclopedia viva para la población de la localidad, las organizaciones privadas e 

instituciones públicas.  

Estas herramientas se aplican a escala local, a fin de obtener objetivamente 

información vigente y oportuna sobre los territorios y poblaciones que lo desean. 

Muchas personas que actualmente se encuentran al margen de la toma de decisiones 

en relación a los recursos naturales tienen un potencial particular para participar e influenciar 

positivamente en esas decisiones. Entonces ¿Cómo crear para que población marginada 

participe en la toma de decisiones? Es en este punto donde aparecen las ventajas del módulo 

de herramientas participativas de la presente investigación.  

Esfuerzo con las mayores posibilidades para compartir, adaptar y exponer tácticas 

y consejos para avanzar en los problemas de los administradores de los recursos naturales 

en contextos locales. Estas herramientas para trabajar con personas que están marginadas de 

la política de recursos naturales tendrán la oportunidad efectiva para cambiar positivamente 

los procesos de toma de decisiones. 

En tal sentido, las principales ventajas que posee el módulo de herramientas 

participativas propuesto en esta tesis, para facilitar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, en los proyectos de desarrollo territorial son las siguientes:  
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Figura 9. Ventajas del módulo de herramientas participativas. 
 

Fuente: Adaptado del documento, Orientaciones para la Aplicación de Herramientas Participativas 
en los Proyectos de Inversión Pública.  Dirección General de Inversión Pública - Ministerio de 
Economía y Finanzas (DGIP-MEF). 2013. 

 

4.4 Guía de planeación del módulo de herramientas participativas 

En este apartado la tesis presenta una guía de planeación que apoye las mejores 

prácticas en estrategias de preparación e implementación del módulo de herramientas 

participativas a ser trabajado directamente con los involucrados. 

 

4.4.1 Preparación 

A. Fijar el objetivo del módulo  

En primer lugar, es necesario establecer que pretende el módulo de herramientas 

participativas. Se debe mencionar de qué manera las herramientas participativas 

coadyuvaran a obtener la información que se requiere para que la población decida eficiente 

y eficazmente sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad. 

Estos objetivos son explicados en los talleres participativos. Según, (DGIP-MEF, 2013), en 

los talleres participativos se aplican las herramientas participativas; por ello, los talleres son 

ESCALA 
LOCAL 

Se aplican en comunidades, centros poblados, distritos u otras localidades 
donde los participantes se conocen y comparten una realidad sociocultural. 

 

 

Valoran los datos suministrados por la población local sobre la situación en 
que se encuentra los recursos naturales, el que se complementa con 
información que proviene de fuentes secundarias. 

El análisis de la situación y la problemática con la población, garantiza la 
relevancia y objetividad de los trabajos de investigación. Los facilitadores 
se enfocan en el objeto y el objetivo definidos. 

Permiten presentar resultados preliminares y finales del análisis en forma 
resumida y visual para facilitar la inmediata comprensión de todos los 
participantes y los acuerdos entre ellos. 

 

 

 
ANÁLISIS  

RESUMIDO 

 

 

 
GENERACIÓN 

DE 
COMPROMISO 

 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PRIMARIA 

 

RELEVANCIA 
INTERNA 

 

Facilitan la construcción de consenso porque animan la participación amplia, 
el intercambio de conocimiento y el debate durante el análisis y la toma de 
decisiones. 
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espacios más eficientes para captar y construir el conocimiento. Mientras que el 

conocimiento del territorio de un poblador o una familia es parcial, la aplicación del mapa 

parlante u otra herramienta facilitara un análisis completo del territorio y su validación 

posterior por el grupo de distintos pobladores.  

El objetivo debe expresarse con claridad para evitar posibles observaciones en el 

proceso de recolección de información. El objetivo es la guía del módulo de herramientas 

participativas y hay que tenerlo presente durante todo el desarrollo del ejercicio práctico. El 

uso de la herramienta participativa es un diagnóstico realizado con una finalidad, no una 

simple selección de datos. Por eso es importante fijar con anterioridad para que sirve.  

El objetivo de la herramienta participativa debe expresarse de la siguiente manera: 
 

- Debe tener un único objetivo general. 

- Pueden también tener objetivos específicos. 

- Deben ser consistentes entre sí. 

- Se expresa una acción a llevar a cabo, por lo tanto, debe estar iniciado por verbos fuertes 

que indican acciones. 

- Deben enfocarse a la solución del problema, ser realista, medibles, congruentes e 

importantes. 
 

Cada herramienta participativa seleccionada en esta investigación, tiene como 

objetivo suministrar información, objetiva, suficiente y necesaria para que la comunidad se 

fortalezca en sus capacidades, para participar en la toma decisiones sobre el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, para administrar y aprovechar mejor los 

recursos naturales conducentes al desarrollo sostenible del territorio. En la aplicación de 

cada herramienta participativa se deben formular preguntas que orienten la búsqueda de la 

información, tales como: 
 

- ¿Cuáles son los recursos naturales que tiene la comunidad? 

- ¿Existen conflictos sobre el acceso a los recursos naturales en la comunidad? 

- ¿Dónde se ubican las áreas más expuestas al peligro? 

- ¿Qué zonas del distrito se encuentran en proceso de degradación? 

- ¿Cuál es el recurso natural que genera más conflicto en la población? 
 

Formular este tipo de interrogantes facilita y orienta al equipo investigador en el 

recojo de información para un mejor análisis y procesamiento de resultados. 
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B. Selección del equipo de investigación  

El módulo de herramientas participativas está previsto para el uso de técnicos y 

promotores que tienen que trabajar en forma directa con la población de una comunidad, en 

la cual muchas veces son personas no preparadas. Estas herramientas permiten trabajar 

también en base a la experiencia propia de la población ya que los métodos participativos 

usan la visualización y la comunicación oral. Todos los participantes de la sesión deben ser 

considerados como fuente de información y discusión para analizar los problemas y aportar 

a tomar acciones que apunten al desarrollo de la comunidad. Todos deben merecer el 

necesario respeto y consideración, deben y pueden expresar libremente su opinión y sus 

intereses. 

El rol del investigador en la aplicación de las herramientas participativas es permitir 

que la población se exprese libremente para luego lograr consensos a la hora de tomar 

decisiones. La conformación del equipo de investigación constituye la base de la aplicación 

del módulo. Para la conformación de un sólido equipo de trabajo se requiere orientación y 

el desarrollo intencional de la acción participativa. La inversión de tiempo en el desarrollo 

del equipo puede en realidad determinar la calidad de la investigación. La calidad del trabajo 

del equipo de trabajo es fundamental para el éxito de las herramientas participativas. Según, 

(Jost, Ferdous & Spicer, 2014), las habilidades prácticas que deben tener las personas que 

conforman el equipo de investigación, son las siguientes: 
 

- Experiencia en trabajos de investigación participativa. 

- Crear una atmósfera de confianza. 

- Conocimiento técnico sobre recursos naturales en proyectos de desarrollo territorial. 

- Ser pacientes y saber escuchar a la gente respetando las opiniones y no imponer las suyas. 

- Ser flexible, adaptar los métodos a la situación y no seguir formatos rígidos. 

- Tener buenas cualidades a la hora de dibujar y escribir y poseer capacidades de síntesis. 
 

Se debe aplicar la terminología y analizar las preguntas, indicadores y/o temas a 

investigar, para garantizar que todos los miembros del equipo de investigación y 

participantes en ella comprendan plenamente el objetivo de la herramienta participativa. De 

esta manera se orienta el trabajo de facilitación y toma de notas y, a la vez, que las tareas 

sean más enfocadas, relevantes y adecuadas. 

Antes de la aplicación del módulo de herramientas participativas quienes van a 

fungir como relatores deben practicar juntos algunas técnicas para garantizar la calidad de 
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la información registrada. Una de ellas es el parafraseo, quien facilita, repite lo que el 

participante dice para validar el comentario de otro participante y permitir que el relator 

tenga más tiempo para registrar con exactitud el comentario a la experiencia. Asimismo, el 

equipo de investigación debe completar la parte de ingreso de datos con el  fin de 

acostumbrarse y descubrir formas de mejorar la toma de notas para la recopilación de 

información real. Para la aplicación objetiva de la herramienta, esta se puede grabar sólo con 

el fin de ayudar a los relatores. El equipo de investigación siempre debe tomar notas al 

detalle. 

Antes de aplicar cada herramienta participativa es aconsejable analizarlas con todo 

el grupo. Primero se analiza el objetivo y las prioridades para luego crear situaciones reales 

en los que cada integrante del grupo asume una función determinada. La recreación de 

situaciones les permitirá a los miembros de grupo empezar a entender el funcionamiento de 

las herramientas. En estas simulaciones se debe practicar la toma de notas como una etapa 

relevante. Esta prueba previa en una comunidad es esencial para el equipo quien debe 

familiarizarse y sentirse cómodo en el uso de las herramientas en una situación real y sobre 

todo cómo debe utilizarse las herramientas en un contexto integral de la investigación, 

recopilando información efectiva y detallada de la información. 

 

C. Investigación preliminar  

Antes de visitar a la comunidad para llevar a cabo la aplicación del módulo de 

herramientas participativas, es indispensable realizar una investigación preliminar. Se debe 

discutir las necesidades de información. Se trata de identificar que datos o información 

específica se necesita para el objetivo mismo de la herramienta participativa. La información 

requerida es seleccionada mediante el diálogo entre el equipo de trabajo y los miembros de 

la comunidad. Esta información está referida a lo siguiente: 
 

- Identificación de los recursos naturales. 

- Organización social, comunal y su influencia en el desarrollo de la comunidad. 

- Acceso y control sobre los recursos naturales y los beneficios que se puedan lograr del 

uso adecuado de éste. 

- Tendencias y cambios locales o regionales que se presentan, así como, los aportes o 

limitaciones al desarrollo de la comunidad. 

- Tendencias medio ambientales más importantes. 
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De igual manera, se debe asegurar la recopilación de toda la información secundaria 

sobre la comunidad, tales como: estadísticas e informes de la municipalidad y del gobierno 

regional; documentación de proyectos de desarrollo territorial y estudios y encuestas de 

universidades o instituciones de investigación. Ello, para contar con la información sobre 

los actores y problemas claves de los cuales se debe estar enterado. Es probable que las 

respuestas a las preguntas formuladas no se consigan fácilmente, por este motivo es 

conveniente tener conocimiento de esta información en términos generales. Cuando se 

ingresa a la comunidad es probable encontrar información proporcionada por personas con 

información que difieran entre sí. Puede darse el caso que la población persiga tendencias 

diferentes o priorizar los desafíos de diferente manera, es decir, datos divergentes a los que 

se pudo averiguar durante la preparación preliminar. Además, es posible que la comunidad 

utilice términos o maneras diferentes de expresar lo que perciben sobre su entorno. Será 

necesario entonces unificar el lenguaje, el vocabulario y las tendencias. Se deberá tener 

cuidado de no guiar la conversación hacia las tendencias sobre las cuales se la recopila 

previamente, sino, por el contrario, utilizar dicha información previa, solamente para 

facilitar el diálogo entre los miembros de la comunidad, (Host – Ferdeus - Spicer. 2014). 

La aplicación del módulo de herramientas participativas requiere de una buena 

programación y preparación para asegurar una mayor participación de los miembros de la 

comunidad. Con el objetivo de garantizar una buena participación es necesario ponerse de 

acuerdo en cuanto al día y al horario de trabajo. La selección de materiales y documentos 

también es un aspecto muy importante en la preparación previa a la aplicación de 

herramientas participativas. De esta manera se asegurará que los resultados estén bien 

documentados y accesibles, tanto para el equipo de trabajo como para el grupo de interés de 

la comunidad. Los mapas parlantes y matrices serán trazados en el mismo terreno usando 

muestras fotográficas como un acto complementario. Esta información se debe compartir 

entre el equipo de investigación y los miembros de la comunidad elegidos. 

 

D. Ámbito de estudio y selección de la muestra 

Antes de ingresar a la comunidad y aplicar las herramientas participativas, es 

necesario realizar un plan de cómo realizar el trabajo. La planeación anticipada garantiza a 

efectuar los pasos correctamente, hacer las preguntas pertinentes y se hable realmente con 

las personas indicadas. Si no se realiza así, es muy posible que se introduzca un sesgo al 

estudio. 
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El módulo de herramientas participativas tiene los atributos de poder aplicarse a las 

comunidades aquellas que presenten importantes y significativos recursos naturales, sin 

embargo, es aconsejable valorar y seleccionar personas que cumplan los siguientes criterios:   
 

- Las personas de la comunidad deben estar dispuestos a suministrar información sobre los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

- Las personas de la comunidad deben poseer niveles de interacción y un compromiso con 

el desarrollo sostenible del territorio. 

- Las personas deben tener una conducta accesible, comunicativa y ciertos niveles básicos 

de organización. 

- Las autoridades locales deben consentir el estudio y manifestar su total compromiso con 

el mismo. 
 

Por otra parte, para seleccionar a los informantes o participantes del grupo se 

recomienda utilizar la técnica de recolección de datos denominada focus group o grupo 

focal, que permite conocer una amplia variedad de información sobre opiniones, ideas, 

percepciones, motivaciones, experiencias y actitudes de las personas que forman parte de 

este encuentro. El focus group o grupo focal se basa en la reunión de seis a diez personas 

quienes deben contestar a una serie de preguntas simples y generar un debate en torno a los 

recursos naturales de la localidad. 

La selección debe ser en forma aleatoria y a juicio del investigador, (Jost, Ferdous 

& Spicer, 2014). Para la forma intencional de seleccionar el grupo, se tiene que consultar 

con los líderes comunitarios, los tipos y cantidad de personas que desearía tener en el grupo 

focal y coordinar para que sean ellos los que realicen la invitación. Para la elección aleatoria 

se selecciona por sorteo entre los miembros de la comunidad. En la presente investigación 

se realizó la selección del grupo de diez personas participantes en forma intencional o a 

juicio del investigador. 

Aunque la investigación cualitativa que caracteriza a la presente tesis no tiene que 

seguir un procedimiento de aplicación tan estandarizado como la cuantitativa, obligada a 

establecer unidades medibles, cuantificables, si se exige un diseño riguroso y sistemático de 

los pasos a realizar, (Gómez–Escalonilla, Huertas & Martínez, 2013). En el presente estudio 

se ha planteado la realización de un grupo de discusión, constituido por 10 participantes, con 

los criterios de selección anteriormente mencionados. Como técnica cualitativa que es, el 

muestreo se realiza no por criterios estadísticos si no de pertenencia al colectivo que interesa. 
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El paso del diseño a la ejecución permite una labor no siempre fácil y accesible, 

toda vez que la captación de los participantes para la formación del grupo de discusión  no 

se puede realizar a pie de calle. Existen empresas que ofrecen este servicio, pero ni el 

presupuesto alcanzaba para contratarlas ni tampoco resultaba del todo adecuadas dado el 

planteamiento del estudio cercano a la investigación acción. Se recurrió a la misma 

municipalidad distrital de Sabandía, mediante documento expreso (Anexo N° 9: Solicitud 

del investigador a la Municipalidad para apoyo de realización del grupo focal.), para captar 

a los participantes a fin de que el reclutamiento de la muestra no solo tenga el aval de esta 

institución si no se elija a través de ella a los pobladores más conocedores e influyentes de 

la comunidad y comprometidos con el distrito a fin de garantizar su asistencia. El conseguir 

la aceptación de los integrantes fue otra dificultad importante que se tuvo que sortear. En 

total se contactó con 10 participantes a través de la municipalidad, registrándose asimismo 

la asistencia e identificación de los propios participantes, (Anexo N° 12: Asistencia de los 

participantes al taller del grupo focal). 

En el desarrollo del focus group, además del debate se aplicaron en una sola sesión 

“ad hoc” la recogida de información a través de las 6 herramientas participativas que forman 

el módulo propuesto en este estudio, donde se pudo recabar la información necesaria sobre 

los recursos naturales del distrito para proponer el mejoramiento del manejo y 

aprovechamiento de estos recursos naturales para la formulación de proyectos de desarrollo 

territorial. 

El grupo participante debe ser conducido por un moderador, en este caso el 

investigador (tesista) que debe poseer ciertas habilidades, conocimientos y experiencia en el 

tema del diagnóstico y análisis de los recursos naturales en la formulación de proyectos de 

desarrollo territorial. El moderador desempeña un papel clave para el éxito de las sesiones 

participativas en los cuales deben realizarse el trabajo de recopilación de información y 

registro de la misma. El moderador debe poseer cualidades como: amabilidad, tolerancia, 

participación, comprensión, motivación, flexibilidad y sensibilidad. Cualidades importantes 

que garantizan resultados positivos en el diagnóstico y análisis de los recursos naturales en 

una localidad. El moderador será apoyado por un grupo de investigación. 

 

4.4.2 Implementación  

A. Ética en la investigación 

Para la implementación del módulo de herramientas participativas es importante 

mantener normas que dirigen o valoren el buen comportamiento dentro del trabajo de 
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investigación. Según, (Jost, Ferdous & Spicer, 2014), para la implementación de proyectos 

de investigación se debe mantener una ética de investigación permanente a lo largo de todo 

el ciclo. Este pensamiento es asumido por la tesis para el presente apartado en el siguiente 

sentido:  

 

- Obtener el consentimiento: El primer paso antes de iniciar el taller de participación es 

obtener el consentimiento de los participantes, sobre todo de los líderes de la comunidad 

que juegan un papel fundamental en la vida comunitaria. La aceptación puede ser 

coordinada verbalmente o por escrito, pero en cualquier caso se les debe preguntar 

claramente a los participantes si están dispuestos en participar. Lo importante es contar 

libre y democráticamente con la disponibilidad de los participantes de la comunidad. 
 

- Explicar los objetivos del módulo de herramientas participativas: Se debe explicar no 

solamente el objetivo del módulo, sino también como se utilizará la información en el 

futuro. Lo útil que será la recopilación de la información y el impacto positivo que ella 

significa para la comunidad. 
 

- Garantizar la confidencialidad y el anonimato: Se debe ser explícito sobre la 

confidencialidad y generar confianza entre los participantes para que estén seguros que 

sus palabras no serán malinterpretadas ni utilizadas con fines diferentes a los indicados. 

No se identificarán ni se individualizarán personas sin su previo consentimiento expreso. 

Los resultados de la investigación no permitirán identificarlos. 
 

- Finalmente, es recomendable que el equipo investigador realice el seguimiento al trabajo 

conjuntamente con el grupo de participantes de la comunidad. La información preliminar 

y final, debe ser proporcionada a la comunidad en las diferentes esferas de participación 

local. Las compensaciones que se ofrezcan a la población, debe tratarse con mucho 

cuidado. Por un lado, el no ofrecer compensación a los participantes ayuda a reforzar sus 

derechos e intereses. Por otro lado, y en otros contextos esperan obtener regalías 

monetarias. Es necesario analizar el contexto y tomar decisiones en base a estas 

alternativas evitando tensiones que se puedan presentar. En el presente caso se ofreció un 

almuerzo y gaseosas durante la sesión grupal y el de extenderles una constancia de 

participación. 

 

B. Desarrollo del focus group participativo 

Los involucrados deben participar de manera informada y sus respuestas deben 

darse libre y espontáneamente en la sesión de trabajo. La principal recomendación para la 
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sesión de trabajo es que ella sea sencilla, ágil y enfocada en el análisis del tema de los 

recursos naturales, para evitar cansar a los involucrados o generar un exceso de información. 

Se trata de una sesión de un grupo de discusión entre personas que conocen el tema. El focus 

group participativo se desarrolla en tres fases: Preparación, desarrollo de la sesión e 

resultados de la sesión. 

 

Fase de preparación: 

En la fase de preparación o introducción se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

- El investigador, define el lugar y la instalación para la sesión grupal, por ello la sesión 

grupal se llevó a cabo en un ambiente debidamente implementado de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya. 
 

- Para reclutar a los participantes o unidades de muestreo, como actores principales del 

estudio, el investigador tomo en cuenta como criterios de su selección los siguientes: 

personas, hombres y mujeres, de 18 y más años, residencia mínima de 5 años en el distrito 

de Sabandía, tener conocimiento de la riqueza natural del distrito, tener experiencia en el 

uso y/o explotación de los recursos naturales del distrito, tener interés de participar en la 

solución de los problemas que demanda el desarrollo y crecimiento del distrito, no tener 

alguna relación de parentesco familiar, de amistad, de jerarquía de autoridad, y/o de 

relaciones de poder y de confrontación con algún participantes de la sesión grupal y no 

haber participado en reuniones recientes de carácter públicos o privados cuyo tema 

principal del evento haya sido la riqueza natural distrital. (Anexo 11. Ficha de Inscripción 

y participación). 
 

- El investigador a su juicio definirá una nómina de invitados y con el apoyo de las 

autoridades de la localidad se les invitará a participar en la sesión de grupo. 
 

- La invitación lo debe de efectuar el investigador y la confirmación de asistencia a la 

sesión grupal la deberá registrar las autoridades locales. (Anexo 10: Carta de Invitación 

dirigida a los participantes del grupo focal). 
 

- El moderador de la sesión será el investigador quien además de poseer competencias 

necesarias para tratar la temática materia de la sesión, deberá tener los atributos, 

habilidades y la capacidad para dirigir y conducir la sesión. 

 

Fase de desarrollo de la sesión: 

- La dinámica de la sesión grupal participativa se desarrolló en base a la siguiente guía:  
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Tabla 3 

Guía de discusión de la sesión de grupo. 

 

 

4. Llenado de la Ficha de Inscripción
3. Auto presentación individual (nombre y apellidos) de cada participante y de sus expectativas de la sesión

IV. HERRAMIENTA 3: MATRIZ DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES (30 a 60 minutos)

Elaboración de Mapas y Matrices
Aprobación del Informe Final
Firma de finalización de la sesión en la Ficha de Inscripción

Al final de tratar todo lo relacionado con la temática de cada herramienta se aprobara por los participantes el mapa o la 
matriz respectiva

Si tienen una opinión diferente a los demás es importante que lo haga saber

5. Explicar como funcionara la sesión grupal: dinámica o interacción grupal
No hay respuestas correctas o incorrectas, solo opiniones. Usted representa otras personas que piensan igual
Decir la verdad. Ser sincero y honesto. Ser ético. 
Reglas de discusión

Hablar en el  orden que señale el moderador

Hablara una persona a la vez: percepción, opinión, lo que piensan o sienten, motivos.

Escuchar a todos los participantes: todos deben responder a la pregunta que realice el moderador

No discutir entre participantes

No dominar la discusión

GUIA DE DISCUSIÓN DEL FOCUS GROUP SOBRE LA RIQUEZA NATURAL DEL DISTRITO DE SABANDIA DE LA 
REGIÓN AREQUIPA

I. APERTURA DE LA SESIÓN GRUPAL ( 10 a 30 minutos)
1. Saludo, agradecimiento, bienvenida y presentación del investigador-moderador y del equipo de apoyo
2. Explicación síntesis del objetivo de la Tesis y de la sesión grupal

No pregunten al moderador

No se sientan mal si no saben mucho del tema tratado

¿Sabe usted si existen invasiones de terrenos en algún sector del distrito?

No tema ser diferente a los demás, no se desea que todos estén de acuerdo

Señalar los temas a discutir, de manera que se debe de acelerar la discusión

No se sientan ofendidos

6. ¿Tienen alguna pregunta?
II. HERRAMIENTA 1: MAPA PARLANTE INVENTARIO DE  RECURSOS NATURALES ( 30 a 60 minutos)

  ¿Cuáles son los recursos naturales importantes que conoce Ud. en el distrito de Sabandía?
 ¿La riqueza natural que tiene actualmente el distrito de Sabandía es igual a los de hace 20 años? 
  ¿Cuáles son los manantiales y acuíferos que conoce Ud. en el distrito de Sabandía?
¿Conoce usted algún recurso natural que haya sido calificado como patrimonio cultural en el distrito?

III. HERRAMIENTA 2: MAPA PARLANTE DE IDENTIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO (30 a 60 minutos)
¿Qué usos del suelo se dan en el distrito de Sabandía? 

ALMUERZO (30-60 minutos)

 ¿Sabe usted si existen zonas arqueológicas o de patrimonio cultural en el distrito?
  ¿Cuál cree usted que es el uso de suelo más importante que posee el distrito?

 De los recursos naturales que usted conoce. ¿Cuáles considera que son explotados para el desarrollo del distrito?
¿Qué personas o instituciones son las que participan en la explotación de los recursos naturales en el distrito?
¿Cuáles son los recursos naturales importantes que se utilizan en la vida diaria de la población? 
¿La población participa en la toma de decisiones sobre la explotación y utilización de los recursos naturales del distrito de 

V. HERRAMIENTA 4: MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES (30 a 60 minutos)
Según su percepción ¿A qué recursos naturales que posee su distrito tiene acceso la población?
¿Qué instituciones y/o personas son claves en el acceso a los recursos naturales en su distrito?
¿Qué instituciones y/o personas son claves en el control de los recursos naturales en su distrito?
¿Cuál es el nivel de participación que tiene la población con respecto a las decisiones que se tiene sobre el control y acceso a los 
recursos naturales?

VII. MATRIZ DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES (30 a 60 minutos)

VI. HERRAMIENTA 5: MATRIZ DE CONFLICTOS POR LOS RECURSOS NATURALES (30 a 60 minutos)
En la explotación y/o uso de recursos naturales de su distrito ¿Qué tipos de conflictos, enfrentamientos o desacuerdos se 
¿Cuál es el conflicto más frecuente que se presenta en el distrito?
¿Cuándo y porque se iniciaron los conflictos o desacuerdos en el distrito?
¿Cuáles son las autoridades y/o instituciones que se preocupan por solucionar los enfrentamientos?

VII. HERRAMIENTA 6: MAPA PARLANTE DE PELIGROS DE LOS RECURSOS NATURALES (30 a 60 minutos)
¿Qué peligros naturales o generados por las personas se presentan en su distrito?
¿Qué zonas y que recursos naturales de su distrito: agua, suelo y paisaje natural están expuestos a peligros o desastres? 
¿Cuál es el nivel o grado en que se han presentado o se presentan dichos peligros?
¿Cuáles son las áreas de impacto que tienen los peligros naturales en el distrito?
¿Qué zonas del distrito se encuentran en proceso de degradación?

VIII. ELABORACIÓN  INFORME O REPORTE FINAL (15 a 30 minutos)

AGRADECER LA PARTICIPACIÓN Y CERRAR LA SESIÓN

¿Cuál es el nivel de sustentabilidad que se da al manejo de los recursos naturales en su distrito?
¿Cuál es el nivel de participación ciudadana que tienen los vecinos en el manejo de los recursos naturales?
¿Cuál es el grado de eficiencia en la administración de los recursos naturales que usted conoce?
¿Cuál es el nivel de beneficios que dan a la población el aprovechamiento de los recursos naturales?
¿Cuál es el nivel de cuidado y preservación que se dan en el aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito?
¿Qué grado de racionalidad se da en el uso de los recursos naturales?

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase de resultados de la sesión: 

Los resultados de la sesión se presentan utilizando el análisis instantáneo o de 

preguntas y respuestas; procedimiento en que el investigador analiza las respuestas de los 

participantes sobre los temas que conformaron la sesión del grupo focal. El investigador 

debe reflexionar acerca de las principales ideas, sugerencias, pensamientos y sentimientos 

de la sesión. Asimismo, debe permite conocer, comprender y reaccionar a las impresiones y 

sentimientos inmediatos sobre lo que se dijo en la interacciona de las personas participantes. 

Todo lo cual permitirá obtener nuevas ideas e implicancias de los puntos principales 

expuestos en la discusión. Finalmente se puede emplear la técnica de corte y pegado, en el 

cual el investigador, con su grupo de apoyo transcribe todo lo ocurrido en la sesión grupal. 

A continuación, revisa las transcripciones en busca de tendencias o factores comunes en los 

patrones de respuestas. Esto demanda que el investigador, apoyándose en su grupo de 

investigación, establezca un procedimiento sistemático de registrar las respuestas de los 

participantes, de resumirlas y de clasificarlas en categorías generales. 

 

C. Aplicación de las Herramientas Participativas 

La aplicación del módulo de herramientas participativas, se realiza en la misma 

sesión participativa. Para ello se debe realizar el análisis de la situación o identificación de 

los problemas. El objetivo parte de un análisis de la situación actual de la comunidad donde 

los participantes identifican sus problemas y limitaciones más importantes que perciben 

respecto a los recursos naturales y el manejo y aprovechamiento de los mismos.  

En el análisis de cada herramienta se escuchó opiniones, percepciones, pareceres, 

puntos de vista, motivos y enfoques, para así obtener una imagen amplia de la realidad y 

poder identificar los alcances y limitaciones. Una vez realizado este análisis y los resultados 

discutidos por todos los participantes se generó un mix de respuestas más sólido. Estos 

resultados son cruciales, ya que confirman lo obtenido por el contenido de cada una de las 

herramientas participativas.  

El tiempo de desarrollo de cada herramienta participativa oscila entre 30 a 60 

minutos. Las actividades propias de la aplicación de las herramientas deben conducirse de 

manera clara y objetiva y dejando constancia cuando se termine la discusión de cada tema. 

Antes es aconsejable dejar un tiempo de reflexión para analizar los resultados de la sesión 

grupal participativa y de esta manera poder ajustar las conclusiones. 
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D. Registro del trabajo investigativo 

Según, (Jost, Ferdous & Spicer, 2014), es conveniente llevar un registro escrito de 

todas las actividades. Este registro debe incluir información que va desde las sesiones de 

capacitación, la aplicabilidad de las herramientas en los ámbitos respectivos, el proceso de 

control de calidad, los desafíos o barreras que se enfrentaron, hechos interesantes que se 

encontraron a partir de las herramientas y acciones en particular, hasta los pasos a seguir 

cuando se analicen los datos y se generen los informes escritos. En ese sentido, se debe llevar 

un registro pormenorizado indicando la aplicabilidad de cada una de las herramientas 

participativas en los espacios utilizados, acompañando con un formulario que deje 

constancia del trabajo realizado que sirvió de base para desarrollar la herramienta 

participativa con todos los miembros del equipo de apoyo o investigador. En la medida 

posible debe asegurarse que en el o los formularios se transcriban las citas texturales de 

palabras dichas por los participantes, así como las experiencias relatadas. Se debe registrar, 

además, toda interferencia o posible sesgo. El producto del trabajo de la aplicación del 

módulo de herramientas participativas debe ser fotocopiado en los formularios respectivos, 

a fin de llevar un registro completo de todas las actividades. Estos resultados se pueden 

compartir a través de la plataforma interactiva en internet con profesionales e investigadores 

interesados. 

 

4.5 El módulo de herramientas participativas y su aplicación en el distrito de Sabandía 
 

4.5.1 El distrito de Sabandía  

A. Ubicación: El distrito de Sabandía se encuentra ubicado al sur este de la ciudad de 

Arequipa, a unos 13 km. Del casco urbano central de la metrópoli. El distrito se encuentra 

comprendido dentro de las siguientes coordenadas: 

 

-   Longitud Oeste : 75° 45´10´´ A 71°26´45´´ 

-   Latitud Sur  : 16°25´45´´ A 16°27´15´´ 

-   Altitud (msnm) : 2390 

 

Encerrando un territorio de 3619 ha. Con los siguientes límites: 

- Por el norte  : Con los distritos de Paucarpata y Chiguata 

- Por el sur  : Con el distrito de Socabaya 

- Por el este  : Con el distrito de Characato 

- Por el oeste  : Con los distritos de Paucarpata y Socabaya 
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Figura 10. Ubicación y ficha técnica del distrito de Sabandía. 
 

Fuente: PDM Arequipa y Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) - 
RENIEC. Elaboración: RENIEC/GPP/Sub Gerencia de Estadística. 

 

B. Distribución poblacional 
 

La población que concentra el distrito de Sabandía está distribuida en siete centros 

poblados, cuyas categorías van de pueblos a anexos, considerando su ubicación, número 

poblacional y grado de relación con respecto al principal centro poblado o cabeza de distrito. 

Estos centros poblados conforman agrupaciones dispersas e independientes de grupos 

poblacionales asentados a partir de una vía articuladora como es la avenida Sabandía. Esta 

distribución poblacional es de carácter disperso, porque se ha visto condicionada por la 

actividad agrícola y limitada de alguna manera por la topografía. De los siete centros 

poblados es el pueblo de Sabandía el centro poblado que concentra un mayor volumen 

poblacional, que al igual que los equipamientos principales que contiene, se distribuye a lo 

largo de la vía principal del distrito.  

 

 

Población total 2018                           5159  
 

Población menores de edad  
(0 a 17 años)                        1359 
          

Población mayor de edad 

(18 a más años)             3800 

POBLACIÓN 

VIVIENDA 

N° de viviendas                            1178 
N° de viviendas ocupadas                 1046 
N° de viviendas desocupadas             132 

 
EQUIPAMIENTOS 

Culturales                                                  1 
Deportivos                                7 
Educativos                            11 
Espacios libres                  300 

 
ACT. SOCIOECONÓMICA 

Agroganadería                 

 

SABANDÍA 
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C. Centros poblados 

Los centros poblados que se ubican en el distrito de Sabandía son: Sabandía, 

Coripata, Yumina, Buenavista, Ampliación La Isla, Las Rocas y Umapalca. Estos centros 

poblados presentan características variadas en cuanto a sus procesos de consolidación, ya 

que es de carácter acelerado en los centros poblados Coripata y Buenavista mientras que en 

Yumina su crecimiento es lento.  

En cuanto al crecimiento del pueblo tradicional de Sabandía este se ve limitado por 

la presencia de áreas agrícolas aledañas a su conformación. Apareciendo dos asentamientos 

espontáneos denominado Ampliación La Isla y Las Rocas como una prolongación de la 

estructura lineal del pueblo de Sabandía. El asentamiento Umapalca luego de mantener una 

población sumamente disminuida, en los últimos años se ha incrementado 

considerablemente.  

 

D. Actividad productiva 

En términos de producción el distrito de Sabandía se enmarca dentro del sector 

primario extractivo como es la actividad agropecuaria, como actividad económica principal. 

La actividad agrícola es la más importante en el distrito e influyente en la distribución 

espacial y característica de la estructura urbana. Tal como se puede observar en la Figura11: 

Vista de áreas agrícolas del distrito de Sabandía. La producción agrícola es de carácter 

minifundista y la superficie cultivada es de aproximadamente 500 hectáreas, dentro de la 

que prima el cultivo de la alfalfa con un 53.9% del área total cultivada, le siguen en 

importancia los cultivos de maíz grano, cebada forrajera y la cebolla. Razón por la que 

podemos tipificar a la producción del distrito como forrajera y luego como alimentaria de 

productos de pan llevar.  

Como elemento complementario a la actividad agrícola del distrito se puede citar a 

la cría de animales orientado a la producción lechera principalmente y en menor escala a la 

producción de carne. Dentro de esta producción sigue en importancia la cría de ovinos, 

porcinos y cabras, así como la cría de caballos. El proceso de producción en el distrito tiene 

un desarrollo estacionario con el mismo sistema de producción y de distribución de la 

misma, producción que ve condicionada por no existir por un lado áreas de expansión 

agrícola y por la falta de apoyo económico para la diversificación y tecnificación de los 

productos agrícolas. 
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Figura 11. Vista de las áreas agrícolas del distrito de Sabandía. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5.2 Contenido del módulo de herramientas participativas 

La presente sección introduce seis herramientas participativas a ser aplicadas 

directamente en el distrito de Sabandía, con los actores participantes claves que conforman 

el grupo focal poblacional reclutado para este efecto; con el fin de alcanzar un objetivo 

principal en este contexto social como es reconocer a través de una discusión profunda la 

estructuran y el funcionamiento de los recursos naturales, su sistema de explotación y 

utilización y sobretodo la visión que ostenta el poblador sobre la eficacia del sistema de 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Del grupo poblacional en coherencia 

con el capítulo III, del presente documento se seleccionó con el siguiente criterio: del total 

de la población8 de 18 a más años residentes en el distrito, se tomó una muestra de 10 

personas por el método no probabilístico de juicio, conformado principalmente por 

profesionales, trabajadores independientes, empleados, técnicos, pobladores locales, 

dirigentes, agricultores y regantes. 

Es importante subrayar que, la dinámica de discusión de los integrantes del grupo focal 

permite que el investigador conozca la percepción concreta que ellos tienen sobre la riqueza natural 

del distrito, sobre las características más importantes que la tipifican; además, esta técnica permite 

que el investigador sea capaz de entender y profundizar lo que los participantes consideran o dicen 
 

  

8 Según el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) – RENIEC. Elaboración: RENIEC/GPP/Sub 
Gerencia de Estadística, la población total identificada con DNI por grupo de edad y sexo, según lugar de residencia, al 31 
de junio del 2018 del distrito de Sabandía es de 5159 habitantes. La población de 18 años a más residentes en el distrito es 
de 3800 habitantes. 
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sobre la problemática de la gestión técnica y administrativa de los recursos naturales y los 

motivos de ello, incluso, le permite al investigador a formular y determinar la prioridad de 

las estrategias que hagan más exitosa dicha gestión; también, en base a un guion de 

interrogantes conversacionales las respuestas de un participante son estímulo para otras, y 

así se genera un mix de respuestas más sólido o rico que si se hubiera dado en forma 

individual; finalmente, le permite al investigador probar simultáneamente la rapidez, los 

detalles, sencillez y la secuencia del contenido de las preguntas de las herramientas 

participativas y de la libertad, espontaneidad y veracidad de las respuestas dadas por los 

participantes. 

Pese a no permitir hacer generalizaciones a la población objetivo y también no 

distinguir pequeñas diferencias, las seis herramientas participativas utilizadas se han 

seleccionado principalmente porque revelan los propósitos de cada dimensión son simples 

e incluyen, el menor costo - efectividad (tiempo, dinero y equipamiento) y la sencillez de 

ser transferibles (de fácil adaptabilidad y legitimidad entre los usuarios). Estas herramientas 

permiten conocer claramente no sólo sobre los intereses de un grupo poblacional, sino 

también sobre cómo alcanzarlos. Incluso estos instrumentos participativos atraen a personas 

prácticas, utilizan la experiencia de otras personas y evitan la duplicación innecesaria y 

puede inspirar nuevos pensamientos y confianza. Estas herramientas participativas ayudan 

a la población grupal del distrito de Sabandía a encontrar las ideas que buscan sobre la 

optimización y mejoramiento de políticas y estrategias que permitan manejar y aprovechar 

con éxito sus recursos naturales.  

Estos instrumentos participativos contienen una guía de preguntas que permiten 

proporcionar valiosos conocimientos y comprensión sobre la esencia, características y el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, son el medio básico para lograr la 

inclusión social, la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y la identidad cultural 

(valores, normas, visiones y costumbres) que produce vías endógenas de desarrollo. 

Asimismo, permiten proponer pistas para la investigación cuantitativa ulterior relacionada 

con la riqueza natural; además, señalan la metodología a emplearse para registrar las 

respuestas individual y grupal; incluso, sirven para anotar los aportes que ellas presentan en 

la realización de la investigación, y finalmente, permiten probar la estructura y utilización 

de las herramientas participativas. 

Este módulo de seis herramientas participativas diseñadas para ser aplicadas en el 

distrito de Sabandía, son las siguientes:  
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1. Mapa parlante inventario de recursos naturales  

2. Mapa parlante identificación de usos del suelo 

3. Matriz de explotación y utilización de recursos naturales 
4. Matriz de control y acceso a los recursos naturales 

5. Matriz de conflictos por los recursos naturales 
6. Mapa parlante de peligros de los recursos naturales 
 

Estas seis herramientas tienen la siguiente estructura: 

- Ficha técnica: Ficha de características que resume el objetivo, preguntas guía, 

metodología del ejercicio y aportes de la herramienta. 

- Pasos metodológicos: Explica al conjunto de pasos que se llevan a cabo para recabar 

información actualizada acerca de cada herramienta 

- Mapa parlante o matriz (resultado del trabajo): Que contiene el mapa parlante en sí o la 

matriz como resultado del ejercicio práctico realizado en campo. 

- Panel fotográfico: Contiene el registro de fotografías tomadas durante la aplicación de la 

herramienta. 

- Modelo de acta de acuerdos y resultados (Anexo N° 3 de la presente tesis). 
 

Las herramientas participativas detalladas anteriormente han sido diseñadas para 

generar más transparencia y confianza entre la comunidad y el investigador y crear un 

espacio de investigación que motive a los miembros de la comunidad especialmente a los 

grupos marginados a definir sus prioridades en torno al manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Mediante este módulo será posible reconocer una amplia variedad de 

datos que se puede agregar a la línea base en la definición de estrategias y acciones que 

conduzca a explotar y utilizar mejor sus recursos naturales, hacer más eficiente el control o 

administración de los recursos, detectar sus conflictos sociales, los peligros que presenta el 

territorio, y sobretodo conocer la visión que tiene la población respecto al manejo y mejor 

aprovechamiento de sus recursos.  

El módulo de herramientas participativas se aplicó cada una en forma 

independiente y secuencial, pero todas están integradas en un solo sentido, cual es fortalecer 

las capacidades de la población del distrito de Sabandía para participar en la toma de 

decisiones respecto a la gestión de los recursos naturales, es decir el futuro de los recursos 

que la misma comunidad puede construir. A continuación, se describen estas seis (6) 

herramientas participativas seleccionadas para ser aplicadas en el distrito de Sabandía de 

acuerdo a la estructura definida para este fin. 
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4.5.3 Herramienta participativa 1: Mapa parlante inventario de recursos naturales  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1 hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, adhesivos, pizarra y 
plumones. 

OBJETIVO:   

   

 
 
 

 

 

 

PREGUNTAS GUIA: 

1. ¿Cuáles son los recursos naturales importantes que conoce Ud. en el distrito de 
Sabandía? 

2. ¿La riqueza natural que tiene actualmente el distrito de Sabandía es igual a los de 
hace 20 años?  

3. ¿Cuáles son los manantiales y acuíferos que conocer Ud. en el distrito de Sabandía? 
4. ¿Conoce usted algún recurso natural que haya sido calificado como patrimonio 

cultural en el distrito? 
 

 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 
 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE: 

 Esta herramienta participativa permite explorar e inventariar los recursos naturales que 
presenta el distrito de Sabandía, en forma objetiva y contundente.     

 Sirve para recopilar información de primera mano a cerca de la riqueza natural, 
identificando sus problemas y posibles soluciones. 

 Precisa la importancia que tienen los recursos naturales en el distrito en relación a las 
actividades económicas, culturales y recreativas. 

 Sirve para reflexionar y tomar las mejores decisiones respecto al manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del distrito. 

 

 

Figura 12: Ficha técnica del mapa parlante inventario de recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

         HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 

 

 

MAPA PARLANTE 
INVENTARIO DE 

RECURSOS NATURALES 
 

Inventariar los recursos naturales agua, suelo y paisaje natural comprendidos en el 
distrito de Sabandía para tomar las mejores decisiones en torno al manejo y 
aprovechamiento de estos recursos.  

Identificar los recursos naturales del distrito de Sabandía y luego haciendo uso de 
símbolos representados con tarjetas de color, ubicarlos con la participación del grupo 
seleccionado en el mapa básico distrital.  
 

1  
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir al grupo de diez personas seleccionadas del 
distrito para realizar el ejercicio, identificarlas y 
presentarlas una por una propiciando un ambiente 
amigable y favorable dando inicio al taller 
participativo.  
 

 
 

 

2 

Explicar claramente los objetivos de la 
herramienta participativa y formular las 
correspondientes preguntas guía del ejercicio. En 
este momento el investigador debe tener la certeza 
de que el grupo de trabajo ha entendido a cabalidad 
el contenido de la herramienta.  
 

 
 

 

3 

Identificar los recursos naturales agua, suelo y 
paisaje natural que cuenta el distrito de Sabandía. 
Propiciar el diálogo entre todos los participantes y 
solicitar su involucramiento para ubicar estos 
recursos en el mapa básico del distrito. Explicar 
asimismo, el contenido del mapa ubicando los 
componentes urbanos y naturales más 
significativos del distrito como son: vías, ríos, 
áreas urbanas y áreas agrícolas, etc.  

 

 

 

4 

Solicitar a los participantes clasificar los recursos 
naturales del distrito en el siguiente orden: Agua, 
suelo y paisaje natural. Luego ubicar estos 
recursos en el mapa, utilizando símbolos 
representados con tarjetas de color. Cada uno de 
los participantes debe aportar información con el 
fin de lograr un consenso respecto a la ubicación 
real de los recursos.   

 

 

5 

Una vez terminado el mapa parlante, solicitar a los 
participantes que lo describan y opinen sobre las 
características, símbolos y dibujos realizados. 
Debatir luego sobre aspectos que no estén claros 
propiciando el diálogo e intercambio de opiniones 
sobre el inventario realizado. Si fuera necesario 
hacer modificaciones hasta obtener un mapa final 
aprobado.  
  

 

 

 

6 

Terminado el trabajo en general, los involucrados 
en señal de conformidad levantarán el acta 
correspondiente señalando las observaciones y 
recomendaciones que fueran necesarias en 
relación al manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales del distrito de Sabandía en el marco de 
formulación de proyectos de desarrollo territorial.  
  

 

Figura 13. Pasos de la herramienta participativa mapa parlante inventario de recursos 
naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
MI NOMBRE ES…Y SOY 
REPRESENTANTE DE… 

 

AGUA 

SUELO  

PAISAJE NATURAL 

IDENTIFIQUEMOS 
LOS RECURSOS DEL 

DISTRITO 

 

VIA 

 

NUESTRO RECURSO AGUA 
MAS IMPORTANTE SON 

LOS MANANTIALES 
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Figura 14: Mapa parlante inventario de recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 1: MAPA PARLANTE INVENTARIO DE RECURSOS 

NATURALES. 
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Figura 15: Panel fotográfico del trabajo grupal 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Herramienta participativa 1: Mapa parlante inventario de recursos naturales. 

 

 
MAPA PARLANTE INVENTARIO 

 DE RECURSOS NATURALES 
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4.5.4 Herramienta participativa 2: Mapa parlante identificación de usos del suelo.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1 hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, adhesivos, pizarra y 
plumones. 

OBJETIVO:  

   

 
 
 

 
 

 

PREGUNTAS GUIA: 
 

1. ¿Qué usos del suelo se dan en el distrito de Sabandía?  
2. ¿Sabe usted si existen invasiones de terrenos en algún sector del distrito? 
3. ¿Sabe usted si existen zonas arqueológicas o de patrimonio cultural en el distrito? 
4. ¿Cuál cree usted que es el uso de suelo más importante que posee el distrito? 

 
 

 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 

 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES:  
 

1. Esta herramienta brinda información de los diferentes usos de suelo que posee el 
distrito de Sabandía.     

2. Sirve de discusión sobre el estado situacional de los usos de suelo del distrito, así 
como identifica la importancia del recurso en la economía de la población. 

3. Es el punto de partida para que la población decida sobre el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 
 

Figura 16. Ficha técnica del mapa parlante identificación de usos del suelo. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

            HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 

 

 

MAPA PARLANTE 
IDENTIFICACIÓN DE USOS 

DEL SUELO 
 

Identificar los usos del suelo: agrícola, urbano, invasiones, reserva paisajista, eriazo, 
arqueológico, patrimonio natural y pastos naturales que tiene distrito de Sabandía, para que 
la población esté bien informada y tome decisiones adecuadas respecto al manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Utilizando un mapa básico del distrito de Sabandía, y con la participación de los 
involucrados identificar los diferentes usos de suelo que posee el distrito. Y luego dibujarlos 
y pintarlos en el mapa empleando plumones de color. 
 

2 
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Juntar al grupo de diez personas elegidas, 
identificarlas y presentarlas al taller participativo 
donde se llevará a cabo la implementación de la 
herramienta participativa, propiciando asimismo 
un ambiente amigable y favorable entre los 
asistentes. 
 

 
 

 

2 

Exponer claramente el objetivo, finalidad e 
intención de la actividad, enunciando asimismo 
cada una de las preguntas guía preparadas y 
certificando su pleno entendimiento de parte de los 
integrantes del taller participativo.   
 

 
 

 

3 

Antes de identificar los usos de suelo solicitar a los 
participantes señale en el mapa los equipamientos 
urbanos (posta médica, colegios, comisarias, 
paraderos, cementerios, templos, botaderos de 
basura, etc.) y elementos naturales más 
representativos con el fin de tener una visión 
general y real del distrito.   

 

 

 

 

 

 

4 

Pedir a los participantes para que en forma 
conjunta con el investigador, empleando plumones 
de color, identifiquen y pinten los diferentes usos 
de suelo existentes en el distrito: agrícola, 
pastizales, patrimonio natural, urbano, terrenos 
eriazos, reserva paisajista, etc.  

 
 

 

5 

Una vez terminado el mapa parlante, solicitar a los 
participantes que lo describan y opinen sobre las 
características y dibujos realizados. Debatir luego 
sobre aspectos que no estén claros propiciando el 
diálogo e intercambio de opiniones sobre la 
identificación de usos de suelo realizado. Si fuera 
necesario hacer modificaciones hasta obtener un 
mapa final aprobado por los asistentes.  
  

 

 

6 

Terminado el trabajo en general, los participantes 
en señal de conformidad levantarán el acta 
correspondiente puntualizando las observaciones 
y recomendaciones que sean necesarias y que 
coadyuven a mejorar el manejo y aprovechamiento 
de recursos naturales del distrito de Sabandía, en 
la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial.   

 

Figura 17. Pasos de la herramienta participativa mapa parlante identificación de usos 
del suelo. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 
MI NOMBRE ES…Y SOY 
REPRESENTANTE DEL 
CENTRO POBLADO… 

 

AHÍ ESTA 
EL RIO 

 

USO AGRÍCOLA 

USO PATRIMONIO NATURAL 

USO URBANO 

USO ERIAZO 

… 

MAPA 
PARLANTE 

 

MAPA  
PARLANTE 

IDENTIFICACIÓN DE 
USOS  

DEL SUELO 

 

 
EL USO DE SUELO 

PRODOMINANTE ES 
EL SUELO AGRÍCOLA. 
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Figura 18. Mapa parlante identificación de usos del suelo. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 2: MAPA PARLANTE IDENTIFICACIÓN DE USOS DEL 

SUELO. 
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Figura 19. Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Herramienta participativa 2: Mapa parlante identificación de usos del suelo. 

 

2 
 

MAPA PARLANTE IDENTIFICACIÓN 

 DE USOS DEL SUELO 
2 
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4.5.5 Herramienta participativa 3: Matriz de explotación y utilización de recursos 
naturales.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1 hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, cartulinas y plumones  

OBJETIVO:  

   

 
 

PREGUNTAS GUIA: 

1. De los recursos naturales que usted conoce. ¿Cuáles considera que son explotados para 
el desarrollo del distrito? 

2. ¿Qué personas o instituciones son las que participan en la explotación de los recursos 
naturales en el distrito? 

3. ¿Cuáles son los recursos naturales importantes que se utilizan en la vida diaria de la 
población?  

4. ¿La población participa en la toma de decisiones sobre la explotación y utilización de 
los recursos naturales del distrito de Sabandía? 

 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 

 
 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES: 

1. Brinda información sobre la forma de explotación de los recursos naturales por parte 
de la población del distrito de Sabandía. 

2. Permite recolectar datos sobre la manera como la población utiliza los recursos en su 
vida diaria. 

3. Brinda información útil para decidir adecuadamente sobre el manejo y 
aprovechamiento de recursos naturales en el distrito de Sabandía. 

4. Permite reflexionar sobre las buenas prácticas en la explotación y utilización de la 
riqueza natural del distrito. 
 

 

Figura 20. Ficha técnica de la matriz de explotación y utilización de recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

          HERRAMIENTA PARTICIPATIVA  

 

 

MATRIZ DE 
EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES 
 

Conocer quiénes y cómo explotan y quiénes y de qué manera utilizan los recursos 
naturales del distrito de Sabandía; con el fin de tomar decisiones adecuadas en el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Dibujar una matriz de doble entrada, ubicando en la columna los actores claves y en la 
fila los recursos naturales que tiene el distrito. Luego identificar entre los participantes 
mediante la utilización de símbolos, representados por figuras geométricas: círculos 
(explotación) y triángulos (utilización) quien explota y quien utiliza los recursos naturales. 

3
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir en un taller participativo a los 
miembros del grupo, identificarlos y 
presentarlos a cada uno, propiciando un clima 
óptimo de trabajo grupal. Asimismo, 
explicarles el objetivo y los alcances del 
ejercicio. Luego generar un debate sobre el 
significado del concepto de explotación y 
utilización de los recursos naturales.  

 
 

 

2 

Dibujar con los participantes una matriz de 
doble entrada, colocando en un lado los 
actores sociales y en el otro lado los 
principales recursos naturales del distrito. 
Solicitar a los participantes expresen sus 
puntos de vista sobre los actores claves que 
participan en la explotación y utilización de 
los recursos naturales.   

 
 

 

3 

Solicitar a los participantes confeccionen 
utilizando papel cartulina los dos símbolos 
seleccionados (circulo y triángulo) para 
representar e identificar los actores sociales 
(municipalidad distrital, agricultores, 
población, etc.) que explotan y utilizan los 
recursos naturales del distrito.  

 
 

 

4 

Generar un debate sobre el tema entre los 
participantes y solicitar correlacionen a los 
actores sociales y los recursos naturales que 
explotan y utilizan, para luego colocar en la 
matriz el símbolo (círculo y/o triangulo) 
según sea el caso.  
 

 
 

 

5 

Una vez terminado de elaborar la matriz, 
pedir a los participantes su opinión sobre el 
resultado final obtenido, luego intercambiar 
opiniones sobre aspectos que no estén claros.  
 

 

 

 

6 

Concluido el ejercicio los involucrados en 
señal de conformidad levantarán el acta final 
de acuerdos señalando las observaciones y 
recomendaciones para facilitar el adecuado 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, en la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial.  
 

 
 

Figura 21. Pasos de la herramienta participativa matriz de explotación y utilización de 
recursos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

MATRIZ DE 
EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN 

 

MATRIZ DE EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN 

 

 
¿QUE LES  
PARECE? 

 

MATRIZ DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN 

 

MATRIZ DE EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN 

 
EL ACTOR 
SOCIAL ES.… 

 

MATRIZ DE 
EXPLOTACIÓN  

Y  
UTILIZACIÓN 

 

MATRIZ DE EXPLOTACIÓN  
Y UTILIZACIÓN 

 

 EXPLOTACIÓN  

 
UTILIZACIÓN 
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Figura 22. Matriz de explotación y utilización de recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

La explotación de los recursos naturales está 
referido a la extracción y procesamiento de 
la materia prima disponible en la naturaleza 
por parte del ser humano.  

 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 3: MATRIZ DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES. 

 

La utilización de los recursos naturales está 
referido al uso y aprovechamiento efectivo 
del recurso natural por parte del ser humano.  

 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
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Figura 23. Panel fotográfico del trabajo grupal. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Panel fotográfico del trabajo grupal. 
Herramienta participativa 3: Matriz de explotación y utilización de recursos 
naturales. 

 

 3 
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 4.5.6 Herramienta participativa 4: Matriz de control y acceso a los recursos naturales. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1 hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, cartulina y plumones  

OBJETIVO:   

   

 
 

 
 

 

 

 

 

PREGUNTAS GUIA: 

1. Según su percepción ¿A qué recursos naturales que posee su distrito tiene acceso la 
población? 

2. ¿Qué instituciones y/o personas son claves en el acceso a los recursos naturales en su 
distrito? 

3. ¿Qué instituciones y/o personas son claves en el control de los recursos naturales en su 
distrito? 

4. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene la población con respecto a las decisiones 
que se tiene sobre el control y acceso a los recursos naturales? 

 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 
 
 

 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE: 

1. Es una herramienta que permite identificar qué persona y/o institución accede a los 
recursos naturales y por otro lado quien controla o administra estos recursos. 

2. Esta herramienta es útil para plantear políticas y estrategias sobre el acceso y control 
a los recursos naturales. 

3. Proporciona información útil para que la población decida adecuadamente el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
 

 

Figura 24. Ficha técnica de la matriz de control y acceso a los recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

            HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 

 

 

MATRIZ DE  
CONTROL Y ACCESO A 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

 

4 

Conocer los recursos naturales a los que acceden las personas o instituciones para realizar 
sus actividades y los beneficios que se derivan de ellos e identificar el control o 
administración que se tiene sobre los mismos para facilitar el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Dibujar una matriz de doble entrada; en una fila colocar los recursos naturales y en una 
columna los actores sociales clave. Luego marcar con un check (  ) para indicar quién 
accede a los recursos naturales y un aspa (x) para indicar quien controla o administra el 
recurso natural. 
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir al grupo de investigación 
identificando a sus miembros y presentarlos 
al taller participativo. Luego, explicar los 
objetivos, características y alcances del 
ejercicio y el significado de control y acceso 
a  los recursos naturales, exhortando al 
grupo su participación activa en esta tarea. 

 
 

 

2 

Dibujar con los participantes una matriz de 
doble entrada, colocando en un lado los 
actores sociales y en el otro los principales 
recursos naturales del distrito. Solicitar a los 
involucrados expresen sus puntos de vista 
sobre las personas y/o instituciones que 
participan en el control y acceso a los 
recursos naturales.  

 
 

 

3 

Explicar claramente a los participantes el 
significado de los dos símbolos a utilizar: 
check  (  ) para indicar quien accede a los 
recursos naturales y aspa (x) para señalar 
quien controla o administra los recursos 
naturales.  
 

 
 

 

4 

Solicitar a los participantes coloquen en la 
matriz, un check (  ) para indicar al actor 
social que accede al recurso natural y un 
aspa (x) para señalar al actor que ejerce 
control sobre el recurso natural.  

 
 

 

5 

Una vez terminado de elaborar la matriz, 
generar un debate entre los participantes a 
fin de que el resultado del ejercicio sobre el 
acceso y control sea producto de un 
consenso. Es posible que se genere algunos 
cambios en la matriz para luego aprobar el 
ejercicio.  

 
 

 

6 

Concluido el ejercicio los involucrados en 
señal de conformidad levantarán el acta 
final de acuerdos señalando las 
observaciones y recomendaciones para 
facilitar el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
en la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial.   

 

Figura 25. Pasos de la herramienta participativa matriz de control y acceso a los 
recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

MATRIZ DE 
CONTROL Y 

ACCESO A LOS RN 

 

MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO  

 
ACTORES 

CLAVE 

 

RECURSOS NATURALES 

 

 
¿QUIÉNES 

CONTROLAN LOS 
MANANTIALES? 

 

LA  
MUNICIPALIDAD  

 

LOS 
AGRICULTORES 

 

MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO  

 
ACCEDE 

 
CONTROLA 

 

MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO  

 
 ¿QUIÉNES ACCEDEN  

AL RECURSO AGUA? 

 

LOS 
AGRICULTORES 

Y LA 
POBLACIÓN 

 
ACCEDE 

 CONTROLA 

 

MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO  

 
CONTROLA 

 

ACCEDE 

 

MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO  

 
 

ESTAMOS DE 
ACUERDO 
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Figura 26. Matriz de control y acceso a los recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 4: MATRIZ DE CONTROL Y ACCESO A LOS 
RECURSOS NATURALES. 

 

El control de los recursos naturales es la 
administración y autoridad para disponer 
sobre éstos, en base a leyes, normas o 
tradiciones.  

 

El acceso a los recursos naturales es la 
oportunidad de beneficiarse de los recursos 
naturales sin tener necesariamente la 
autoridad para decidir sobre ellos.  

 

CONTROL DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

ACCESO A LOS RECURSOS 
NATURALES 
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Figura 27. Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Herramienta participativa 4: Matriz de control y acceso a los recursos naturales. 

 

4 



109 

 

4.5.7 Herramienta Participativa 5: Matriz de conflictos por los recursos naturales. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1  hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, pizarra y plumones.  

OBJETIVO:  

   

 
 
 

 

 

PREGUNTAS GUÍA: 
 

1. En la explotación y/o uso de recursos naturales de su distrito ¿Qué tipos de 
conflictos, enfrentamientos o desacuerdos se presentan? 

2. ¿Cuál es el conflicto más frecuente que se presenta en el distrito? 
3. ¿Cuándo y porque se iniciaron los conflictos o desacuerdos en el distrito? 
4. ¿Cuáles son las autoridades y/o instituciones que se preocupan por solucionar los 

enfrentamientos? 
  
 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES:  

1. Esta herramienta participativa sirve para recopilar datos de calidad respecto a los 
conflictos presentes o en marcha en torno a la explotación y uso de los recursos 
naturales. 

2. Ayuda a reflexionar sobre la causa u origen de los conflictos y las tensiones 
medioambientales en torno a ellos. 

3. Sirve para identificar los lugares donde se producen conflictos por la riqueza natural 
y los grupos poblacionales inmersos en ellos. 

4. A través de esta herramienta se espera información directa para facilitar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía.  

 

 

 

Figura 28. Ficha técnica de la matriz de conflictos por los recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

        HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 

 

 

MATRIZ DE 
 DE CONFLICTOS POR LOS 

RECURSOS NATURALES 
 

Conocer los principales conflictos y actores que se presentan en el distrito de Sabandía, 
identificando sus causas, consecuencias e impactos que generan sobre la población y el 
medio ambiente, a fin de facilitar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
en este distrito. 

Dibujar una matriz de doble entrada; en una fila colocar los actores en conflicto y en una 
columna los tipos de conflicto y mediante la utilización de un aspa (x) como símbolo, 
señalar el recurso natural en conflicto. En los casos donde se identifiquen recursos 
naturales con conflictos fuertes dibujar una cruz (+). 
 

5 
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir al grupo seleccionado e 
identificarlos y presentarlos al taller 
participativo.  Luego explicar los objetivos 
y alcances del trabajo práctico y proponer 
la elaboración de una matriz como 
instrumento para concretizar y visualizar 
los conflictos. Motivar al grupo para 
comprometer su aporte al ejercicio. 
 

 

 

 

2 

Explicar los parámetros sobre los que se 
quiere especificar los conflictos, elegir los 
actores claves que históricamente generan 
desacuerdos ya sean personas o 
instituciones. Solicitar a los participantes su 
opinión respecto a los tipos de conflictos 
que se presentan frecuentemente señalando 
sus causas y consecuencias. 
 

 

 

 

3 

Dibujar una matriz de doble entrada, en un 
lado colocar los actores en conflicto (entre 
agricultores, entre anexos, con otros 
distritos, etc) y en el otro lado, los tipos de 
conflicto (por el agua, por el suelo agrícola, 
por el sistema de riego, por las invasiones, 
por la contaminación, etc).  

  
 

 

4 

Solicitar a los involucrados que informen 
casos de discusión o disputas sobre temas 
específicos y actores en conflicto. Luego 
indicar con un aspa (x) en el casillero 
correspondiente, el tipo y actor en conflicto. 
 

 
 

 

5 

Una vez concluida la matriz, solicitar a los 
participantes su opinión sobre el resultado 
obtenido, generar un debate donde se aclare 
todas las observaciones que puedan 
presentarse, así como los impactos que 
generarían los conflictos a futuro.  
   

 
 

 

6 

Terminado el ejercicio los involucrados 
luego de intercambiar opiniones aprobaran 
los resultados y conclusiones, suscribiendo 
el acta de acuerdos y recomendaciones para 
facilitar el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
en la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial.  
 

 

 

Figura 29. Pasos de la herramienta participativa matriz de conflictos por los recursos 
naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

MATRIZ DE 
CONFLICTOS 
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TIPOS 
DE 

CONFLICTO 

 

ACTORES EN CONFLICTO 

 
INDICA EL 

CONFLICTO 

 

TENEMOS  
CONFLICTOS POR… 

 

EL AGUA DE 
 MANANTIALES 

 
POR EL USO 
 DEL SUELO 

 INDICA EL 
CONFLICTO 

 

 QUE OPINAN DE LOS 
RESULTADOS? 

 

 ESTAMOS DE 
ACUERDO 

 
MATRIZ DE CONFLICTOS  
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Figura 30. Matriz de conflictos por los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 5: MATRIZ DE CONFLICTOS POR LOS RECURSOS 
NATURALES. 

 

 INDICA CONFLICTO ENTRE EL ACTOR 
 SOCIAL Y  EL  RECURSO  NATURAL. 



112 

 

 

 

 

 

Figura 31. Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Herramienta participativa 5: Matriz de conflictos por los recursos naturales. 
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4.5.8 Herramienta Participativa 6: Mapa parlante de peligros de los recursos naturales 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1  hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, pizarra y plumones.  

OBJETIVO:  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS GUIA: 

1. ¿Qué peligros naturales o generados por las personas se presentan en su distrito? 
2. ¿Qué zonas y que recursos naturales de su distrito: agua, suelo y paisaje natural están 

expuestos a peligros o desastres?  
3. ¿Cuál es el nivel o grado en que se han presentado o se presentan dichos peligros? 
4. ¿Cuáles son las áreas de impacto que tienen los peligros naturales en el distrito? 
5. ¿Qué zonas del distrito se encuentran en proceso de degradación? 

  

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 

 
 

 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES: 

1. Esta herramienta participativa permite acopiar información sobre las áreas expuestas 
a peligro y la amenaza de estas sobre los recursos naturales agua, suelo y paisaje 
natural. 

2. Permite identificar el impacto por el mal uso de la actividad agrícola, el mal uso de 
químicos y contaminación de las aguas de los ríos y manantiales. 

3. Esta herramienta ayuda a reflexionar sobre la mala gestión de la riqueza natural y el 
acelerado deterioro del medio ambiente. 

4. Sirve para desarrollar un sistema de mitigación, prevención y planificación para 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la elaboración 
de un proyecto de desarrollo territorial.  

 

 

Figura 32: Ficha técnica del mapa parlante de peligros de los recursos naturales.  
Fuente: Elaboración propia.  

 

          HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 

 

 

MAPA PARLANTE  
DE PELIGROS DE LOS 

RECURSOS NATURALES  

Identificar de una manera gráfica las zonas y los recursos naturales (agua, suelo y paisaje 
natural) del distrito de Sabandía expuestos a diferentes tipos de peligro naturales o 
generados por el hombre, a fin de facilitar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, durante la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

6 

Utilizando un mapa básico del distrito, identificar y dibujar con los involucrados las 
zonas y los recursos naturales expuestas a diferentes tipos de peligros ya sean naturales 
o generados por las personas. Empleando colores, aplicando el color verde para peligro 
bajo, color amarillo para peligro medio y color rojo para peligro alto. 
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir al grupo de trabajo identificarlos y 
presentarlos al taller participativo; explicarles 
el objetivo del ejercicio, y en particular el 
significado de peligro como una condición o 
característica intrínseca que puede causar 
lesión o daño  a la propiedad o a los recursos 
naturales del distrito.  

 
 

 

2 

Para iniciar la tarea utilizar un mapa básico 
del distrito y solicitar a los participantes su 
involucramiento en el dibujo y elaboración 
del mapa, propiciando asimismo el diálogo 
permanente entre los participantes.  
 

 
 

 

3 

Realizar una caminata con los participantes 
para reconocer los lugares que históricamente 
estuvieron expuestos a peligro. Asimismo 
identificar los lugares que podrían sufrir 
daños como consecuencia de amplificación 
sísmica, contaminación de agua, 
contaminación atmosférica, inundaciones, 
etc.  

 
 

 

4 

Solicitar a los participantes para que en forma 
conjunta con el investigador, empleando 
lápices de color o plumones, identifiquen y 
pinten los tipos de peligro y sus áreas de 
impacto. Aplicando el color verde para 
peligro bajo, color amarillo para peligro 
medio y color rojo para peligro alto.  
 

 
 

 

5 

Presentar el mapa y propiciar el diálogo para 
profundizar el entendimiento sobre las zonas 
expuestas a peligro y los posibles impactos, 
todo ellos para ser tomados en cuenta en el 
momento de tomar decisiones sobre el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales 
del distrito.  
  

 
 

 

6 

Debatir con el grupo, los resultados del 
ejercicio y el mapa de peligros de los recursos 
naturales. Anotar las observaciones y 
recomendaciones formuladas por los 
participantes y suscribir el acta final de 
acuerdos.  
 

  
 

Figura 33. Pasos de la herramienta participativa mapa parlante de peligros de los 
recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
EL OBJETIVO  

DEL EJERCICIO 
ES… 

 

MAPA PARLANTE DE 
PELIGROS 

 

LOS PELIGROS 
MAS COMUNES 

SON… 
 

¿QUE PELIGROS 
IDENTIFICAMOS?  

 

MAPA DE PELIGROS 
 

MAPA DE PELIGROS 
 

BAJO 
 MEDIO 

ALTO 
 

 

MAPA DE PELIGROS 
 

BAJO 
 MEDIO 

ALTO 
 

BAJO 
 MEDIO 

ALTO 
 

ESTAMOS DE 
ACUERDO CON LOS 

RESULTADOS 
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Figura 34. Mapa parlante de peligros de los recursos naturales. 
Fuente: Elaboración propia.  

  
HERRAMIENTA PARTICIPATIVA 6: MAPA PARLANTE DE PELIGROS DE LOS 

RECURSOS NATURALES. 
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Figura 35. Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Fuente: Elaboración propia.  

Autoría propia 
 

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Herramienta participativa 6: Mapa parlante de peligros de los recursos naturales. 

 

6 
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4.6 Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía 

Al adaptar al distrito de Sabandía el módulo de herramientas participativas 

posicionado como variable independiente en la investigación cualitativa, se tiene la base de 

información imprescindible para conocer a su vez las características del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en este distrito, calificado este componente como 

la variable dependiente o fenómeno afectado por la causa del problema. 

Para tal efecto, es necesario precisar conceptos desarrollados en el marco teórico 

de la investigación capítulo II, que fundamenta el enfoque de la investigación y por tanto la 

orientación en la recopilación de información y análisis sobre el manejo y aprovechamiento 

de la riqueza natural del distrito de Sabandía, dentro de la formulación de proyectos de 

desarrollo territorial. 

La presente investigación, recoge el modelo del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales de (López-Jiménez & Chan-Quijano, 2016)9, bajo el enfoque de manejo 

sustentable, por ser esta una visión integrada y aceptada ampliamente por los investigadores, 

que abarca aspectos ambientales, económicos y sociales. El manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales este articulado por un conjunto de actividades, estrategias e 

instrumentos, cuyo nivel de organización determina la conservación y el desarrollo de la 

población. Según, (Orosco, Farfán & Gutiérrez, 2011), el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales este articulado por un conjunto de actividades, estrategias e instrumentos 

cuyo nivel de organización determinará la conservación y el desarrollo de la población. En 

ese sentido definir el manejo y aprovechamiento de recursos naturales trae consigo 

reconocer que se requiere de una visión completa por su complejidad, ya que intervienen 

factores ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. El capital natural debe ser 

parte del desarrollo económico y social pero las actividades humanas están produciendo un 

conjunto de efectos o impactos sobre los recursos naturales, por lo que se hace muy necesario 

encontrar alternativas de su uso sustentable. Los recursos naturales que integran el 

patrimonio natural han sufrido un uso incontrolado e inadecuado. Según, (Martínez, 1992), 

los recursos naturales y la salud ambiental cada vez se ven afectados por el crecimiento 

poblacional,  afectados  por el crecimiento poblacional,  debido a la mejora de la calidad de 

 

 
9 (López–Jiménez & Chan–Quijano, 2016), en la Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, proponen siete modelos 
de manejo de los recursos naturales: extraccionista, proteccionista, sustentable, productivo, tradicional, técnico y 
sociocultural. Indica asimismo que el modelo sustentable posee una visión actual y aceptada más ampliamente porque 
considera las tres dimensiones del desarrollo sustentable propuesto por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo: social, ambiental y económico. 
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vida de los seres humanos y el exceso de consumo de éstos. 

En base a lo anterior y en concordancia con las dimensiones definidas para la 

variable dependiente de investigación cualitativa: manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales en el distrito de Sabandía, los indicadores de calidad por cada dimensión quedan 

definidos de la siguiente manera: 
 

- Manejo de los recursos naturales: Sustentabilidad, participación social y administración. 

- Aprovechamiento de los recursos naturales: Beneficios, cuidado y preservación, y uso 

racional. 

 

Para conocer las opiniones, pareceres y calificativos sobre el nivel del modo cómo 

se maneja y aprovecha la riqueza natural por parte de la población del distrito de Sabandía, 

la presente investigación hace uso de la técnica focus group o grupo focal y del instrumento 

herramienta participativa, que nos permite formular preguntas abiertas conversacionales y 

poner el foco de atención sobre el tema. El grupo poblacional seleccionado para desarrollar 

esta herramienta participativa es el mismo grupo que aplico el módulo de herramientas 

participativas explicado en el acápite 4.5 de esta tesis. 

La estructura del desarrollo de la herramienta participativa: Matriz de valoración 

de criterios de calidad del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a 

desarrollarse en el focus group participativo convocado para tal fin, es la siguiente:                        

 

- Ficha técnica, conteniendo los objetivos de la herramienta, preguntas guía, metodología 

y aportes de información relevante. 
 

- Pasos a seguir en la sesión participativa.  
  

- Matriz de doble entrada, colocando en un lado los recursos naturales del distrito y en el 

otro los indicadores definidos para las dimensiones manejo y aprovechamiento de la 

riqueza natural. 
 

- Panel fotográfico, conteniendo el registro de fotografías tomadas durante la aplicación de 

la herramienta.  
 

- Acta de acuerdos y resultados cuyo modelo se presenta en el apartado de anexos de la 

tesis. 
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TIEMPO APROXIMADO DEL EJERCICIO:  
1  hora 

MATERIAL NECESARIO: 
Mapa del lugar, papelógrafo, pizarra y plumones.  

OBJETIVO:  

 

   
 

PREGUNTAS GUIA: 

1. ¿Cuál es el nivel de sustentabilidad que se da al manejo de los recursos naturales en su distrito? 
2. ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana que tienen los vecinos en el manejo de los 

recursos naturales? 
3. ¿Cuál es el grado de eficiencia en la administración de los recursos naturales que usted 

conoce? 
4. ¿Cuál es el nivel de beneficios que dan a la población el aprovechamiento de los recursos 

naturales? 
5. ¿Cuál es el nivel de cuidado y preservación que se dan en el aprovechamiento de los recursos 

naturales en el distrito? 
6. ¿Qué grado de racionalidad se da en el uso de los recursos naturales? 

 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO: 

 

 

 

 

 

 
 

 

APORTES DE INFORMACIÓN RELEVANTE:  

 

 

 

 
 

 

Figura 36. Ficha técnica de la matriz de valoración de criterios de calidad del manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía. 
 

 

 
MATRIZ DE VALORACIÓN 

DE CRITERIOS DE 
CALIDAD DEL MANEJO  
Y APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS 
NATURALES  

 

Conocer el estado situacional del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito 
de Sabandía, es decir el nivel de sustentabilidad, participación ciudadana, administración, 
beneficios, cuidado y uso racional de los recursos naturales, que se da en este distrito. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dibujar con los integrantes del taller participativo una matriz de doble entrada, colocando en el 
lado de la columna los recursos naturales del distrito: agua, suelo y paisaje natural, y en el lugar 
de la fila colocar los indicadores de medición o criterios de calidad de la variable manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Para el manejo de los recursos naturales, los 
indicadores: sustentabilidad, participación social y administración y para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, los indicadores: beneficios, cuidado y preservación, y uso racional. 
Enseguida, valorar cada recurso natural según la calidad del manejo y aprovechamiento en 
función de cada indicador, haciendo uso de la escala de medida ordinal y los colores del ábaco de 
Regnier: alto (verde), medio (amarillo) y bajo (rojo). 
 

1. Permite conocer el nivel de sustentabilidad, participación ciudadana y administración de los 
recursos naturales que se dan en el distrito de Sabandía. 

2. Brinda información sobre el nivel de beneficios, cuidado y uso racional de los recursos 
naturales que se dan en el distrito de Sabandía.  

3. Brinda información confiable sobre el estado situacional del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales del distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial. 
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PASOS     ACTIVIDAD 

 

1 

Reunir al grupo de diez personas elegidas, 
identificarlas, presentarlas e iniciar el taller 
participativo explicando el objetivo del 
ejercicio práctico y el concepto del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
sus indicadores de medición: sustentabilidad, 
participación social, administración, 
beneficios, cuidado y preservación y uso 
racional de los recursos naturales.  

 

 

 

2 

Dibujar con los participantes una matriz de 
doble entrada, colocando en el lugar de la 
columna los recursos naturales: agua, suelo y 
paisaje natural, y en el lugar de la fila los 
indicadores de medición o criterios de calidad 
del manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales.  

 
 

 

3 

Explicar a los participantes el significado de 
los indicadores o criterios de calidad como 
son: sustentabilidad, participación social, 
administración, beneficios, cuidado y 
preservación y uso racional de los recursos 
naturales, así como la escala de medida 
ordinal para la valoración de estos 
indicadores:  alto, medio y bajo. Luego 
explicar también, la aplicación de los colores 
del ábaco de Regnier: verde (alto), amarillo 
(medio) y rojo (bajo).   

 

 

 

4 

Propiciar un debate en el taller participativo 
entre los integrantes del grupo, para que su 
opinión en la valoración de los indicadores o 
criterios de calidad sea objetiva, no responda 
a intereses particulares y en lo posible sea una 
calificación consensual. Luego proceder a la 
correspondiente calificación de los criterios 
de calidad del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales en el distrito.   

 

 

5 

Una vez terminada la valoración de los 
indicadores o criterios de calidad solicitar a 
los participantes su opinión sobre el resultado 
obtenido, es posible que en este momento se 
produzca algunos cambios en la calificación. 
Luego de ellos aprobar la matriz de valoración 
de los criterios de calidad del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales.   

 

 

6 

Terminado el ejercicio los involucrados luego 
de intercambiar opiniones aprobaran los 
resultados y conclusiones, suscribiendo el acta 
de acuerdos y las recomendaciones a fin de 
lograr el adecuado manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, del distrito de 
Sabandía, en la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial.  
 

 
 

Figura 37. Pasos de la matriz de valoración de criterios de calidad del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 LOS OBJETIVOS 
DE LA MATRIZ 

SON: 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE 
CALIDAD DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 

 INDICADORES DE MEDICIÓN /  
CRITERIOS DE CALIDAD 

RECURSOS 
NATURALES 

 

MATRIZ DE CRITERIOS DE CALIDAD  

 SUSTENTABILIDAD 

 ADMINISTRACIÓN 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
CUIDADO Y PRESERVACIÓN 

 

BENEFICIOS 

 USO RACIONAL 

 

 
LOS CRITERIOS 

DE CALIDAD 
SON 6: 

 
ALTO 

 MEDIO 
BAJO 

MATRIZ DE CRITERIOS DE CALIDAD  

 
RECURSOS 

NATURALES 

 

INDICADORES DE MEDICIÓN /  
CRITERIOS DE CALIDAD 

 

MATRIZ DE  
VALORACIÓN DE 
CRITERIOS DE 
CALIDAD DEL 

MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RN  

 

 
¿QUE OPINA DEL  

MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RN? 

 

EL CUIDADO DE LOS 
MANANTIALES ES 

MEDIO 

 
NADIE 

ADMINISTRA 
LOS 

ACUIFEROS 
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Figura 38. Matriz de valoración de criterios de calidad del manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 HERRAMIENTA PARTICIPATIVA: MATRIZ DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE 
CALIDAD DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO 
DE LOS RECURSOS NATURALES. 
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Figura 39. Panel fotográfico del trabajo grupal.  

 

Panel fotográfico del trabajo grupal.  
Matriz de valoración de criterios de calidad del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Aspectos generales 

En el marco de los enfoques cualitativo y cuantitativo o mixto de la investigación 

debemos señalar que, una vez recogido los datos, registrados, organizados y producida la 

información sobre la aplicación del módulo de herramientas participativas y del estado 

situacional del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía, 

en este apartado procedemos a ver si los planteamientos teóricos son soportados con los 

datos empíricos, lo cual se verifica mediante el análisis detallado y la interpretación de 

resultados. El análisis que consiste, en primer término, en dar respuesta a las preguntas, 

objetivos e hipótesis planteadas a partir de mediciones efectuadas y a los resultados 

obtenidos, y, en segundo lugar, a la interpretación con un componente más intelectual y 

explicativo o descriptivo, donde su función es buscar un significado al resultado del análisis, 

mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema de la investigación. 

Para mejorar la calidad del proceso investigativo se recurrió a la técnica de la 

triangulación de disciplinas, de enfoques, de datos, de análisis y de recurrir a dos fuentes e 

instrumentos de recopilación de información: las herramientas participativas (grupos de 

discusión) y encuesta (entrevista personal) a diferentes unidades de análisis (dirigentes, 

agricultores, profesionales, empresarios, comerciantes, y vecinos en general residentes en el 

distrito de Sabandía). Por su parte, para resguardar la autenticidad y confirmación de los 

resultados para aplicarse a otros espacios, se han respetado recurrentemente los criterios de 

consistencia y confiabilidad, asimismo, de credibilidad y validez, y finalmente de 

transferencia y capacidad de generalización de los resultados. 

En relación con lo antes descrito, el análisis temático detallado se desarrolló por 

cada una de las técnicas de recolección de datos, analizando, primeramente, la información 

obtenida a través de las herramientas participativas en la sesión del grupo focal (enfoque 

cualitativo) para continuar con el análisis estadístico correspondiente a los resultados de la 

encuesta (enfoque cuantitativo). A partir de lo anterior se procedió a la elaboración de las 

mallas temáticas por cada una de las técnicas señaladas. 

Cabe precisar que este proceso incluyó, en primer término, la descripción y el 

análisis temático de manera progresiva, buscando comprender, compenetrar e interpretar los 

discursos de los sujetos participantes en la investigación. Cabe destacar que, con este tipo 

de análisis, la orientación estuvo centrada en el entendimiento y la reflexión de quien 

investiga sin separar el discurso y la realidad espacio - tiempo.  
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Luego se procedió al análisis estadístico descriptivo, a la comprobación y 

finalmente a la verificación de las proposiciones de la tesis. De esta forma, se estableció un 

análisis significativo lo cual permitió lograr los resultados y conclusiones finales del 

presente trabajo de tesis de maestría. 

Conforme a ello y con la finalidad de explicar o describir los resultados se presenta 

en el ítem 5.2 los resultados obtenidos como producto de la aplicación del módulo de 

herramientas participativas; en el ítem 5.3 se expone el análisis de la situación actual del 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales; en el ítem 5.4 se explica las decisiones 

tomadas y los proyectos de desarrollo territorial propuestos para el adecuado manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales; mientras que en el ítem 5.5 se presentan los 

aspectos metodológicos y resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta personal 

realizada con el fin de contrastar la legitimidad y confiabilidad del módulo de las 

herramientas participativas; finalmente en el ítem 5.6 se desarrolla la prueba de la hipótesis 

respecto al nivel de influencia que ejerce estas herramientas participativas sobre la toma de 

decisiones de la población frente a su riqueza natural que presenta el distrito de Sabandía. 

 

5.2 Resultados de la aplicación del módulo de herramientas participativas en el distrito 

de Sabandía  

5.2.1 Inventario de recursos naturales  

El mapa parlante como instrumento técnico de comunicación y creación de visiones 

permitió identificar e inventariar los recursos naturales, mostrando sus propias bondades en 

la recopilación de información participativa. 

La aplicación de esta herramienta práctica tan simple como material gráfico, barato 

en su costo y fundamental en su mensaje y comprensión basada en símbolos, fue muy 

importante para recopilar la información sobre el reconocimiento de los recursos naturales. 

Tarea que se realizó en forma participativa con el grupo seleccionado para tal fin del distrito 

de Sabandía.  

El mapa parlante a través de la utilización de símbolos y representaciones gráficas 

orientó y expresó lo que la gente del distrito de Sabandía percibe, piensa y desea sobre el 

destino de sus recursos naturales. El grupo de personas en este mapa identificó los recursos 

naturales presentes en el medio ambiente del distrito de Sabandía. 

Las condiciones físicas que determinan las cualidades y limitaciones de los recursos 

naturales del distrito de Sabandía son propios de su ubicación geográfica, la cual ocurre a 
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los 16° 25´ 45´´ grados de latitud sur y 75° 45´´10´ grados de longitud oeste y elevación de 

2390 msnm.  

El distrito de Sabandía, cuenta con un territorio de elementos físicos diversos que 

van desde su conformación topográfica en andenería, composición y paisaje, hasta la 

configuración administrativa del territorio. Esta diversidad está determinada, en gran 

medida, al formar parte de la cuenca del río Sabandía - Socabaya.  

Es importante conocer la distribución de los elementos en la superficie distrital 

porque nos permite comprender la relación del ser humano con el medio físico. Los recursos 

naturales ambientales encontrados son potencialidades que permiten dinamizar la economía 

y mejorar los niveles de desarrollo del distrito; éstos se encuentran en el aire, suelo y 

subsuelo, y son imprescindibles para la población. 

Según el objetivo de la presente investigación corresponde analizar los recursos 

naturales que tiene el distrito de Sabandía, para luego, con este conocimiento, tomar 

decisiones sobre el manejo y aprovechamiento de éstos, ante las demandas de los cambios 

demográficos sobre la tierra y el agua que son cada vez mayores y a veces insostenibles, 

donde los conflictos están a la vista cuando las partes interesadas participan indebidamente 

en los procesos de toma de decisiones. 

El territorio del distrito de Sabandía está en el sistema hidrográfico del valle de 

Arequipa, siendo los ríos Sabandía y Cancahuani que forman parte de su territorio, los que 

al unirse conforman el río Socabaya, que finalmente desemboca en el río Chili. Los ríos 

Sabandía y Cancahuani tienen sus orígenes en los deshielos del nevado Pichu Pichu y tienen 

como característica principal el estar “secos” la mayor parte del año, para luego incrementar 

su caudal en las temporadas de lluvia. Otra fuente de agua en el distrito la constituyen las 

vertientes del subsuelo con un caudal constante y permanente; vertientes que proporcionan 

agua a la actividad agrícola, y principalmente para el consumo humano. Estas vertientes 

están constituidas por los manantiales ubicados en diferentes puntos del distrito, siendo los 

más importantes dos; uno, ubicado a la altura de las “piscinas” en el pueblo de Sabandía con 

un volumen de agua de 210 litros/segundo; y el otro, ubicado en el anexo a Yumina en el 

lugar denominado el “ojo de agua” con un volumen de agua de 250 litros/segundo; ambos y 

otros menores son conducidos por canales hacia las áreas agrícolas, y en el caso del 

manantial de las “piscinas” con su respectivo tratamiento, parte de su volumen es destinado 

para el consumo humano del distrito, así como el agua que brinda el ojo de agua de Yumina. 

Todo el sistema de abastecimiento de este recurso hídrico se realiza por el sistema de 

gravedad. 
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La utilización de la herramienta participativa 1: Mapa parlante inventario de 

recursos naturales, nos permite contar con una lista de los recursos naturales en el distrito de 

Sabandía que se sintetiza en la siguiente tabla 4.  

 

Tabla 4 

Inventario de recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 
 

Ítem 
 

Recurso 
natural 

 

Descripción 

1 AGUA Río Sabandía 
Río Cancahuani 
Manantial El Chaco 
Manantial El Chiral 
Manantial Ojo del Bautista 
Manantial El Albertazo 
Manantial Castro 
Manantial Las Piscinas 
Manantial Ojo de Lourdes 
Manantial El Gringo 
Acuíferos 

2 SUELO Suelo agrícola 
Pastos naturales 
Canteras de materiales 
Cerros 

3 PAISAJE 
NATURAL 

Riberas de los ríos  
Andenes y terrazas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El recurso hídrico más importante en el distrito de Sabandía tiene como afluentes 

los manantiales que son utilizados por la población tanto para el consumo humano como 

para la agricultura. Los ríos Sabandía y Cancahuani que todo el año están secos salvo en 

épocas de lluvias, no son aprovechados como fuente de vida para la población. Asimismo, 

los acuíferos (terrenos saturados de agua) que se ubican en la parte sur-este del distrito, 

tampoco vienen siendo de alguna manera utilizados por la población. 

La mayor parte de los terrenos del distrito se encuentran ocupados por la actividad 

agrícola siendo, por consiguiente, la principal actividad productiva de la población. Su 

vegetación está constituida por los pastos naturales, donde por la calidad salitrosa y otras 

condicionantes, estos terrenos no pueden cultivarse. La arborización distrital es muy escasa 

y está constituida por sauces, vilcos y molles, ubicados en caminos y laderas que muy 

eventualmente conforman pequeños conjuntos.  
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Dentro del inventario de los recursos naturales se encuentran también los terrenos 

eriazos conformados por cerros que junto al recurso agua podría convertirse en un recurso 

potencial para la ubicación de futuros centros poblados que apoyarían el desarrollo urbano 

del distrito. Asimismo, se puede identificar las canteras de materiales de construcción (arena, 

cascajo, etc.) ubicadas en el cauce del río Sabandía que son muy cotizados por sus 

características físicas. 

Se debe de destacar que, según la reiterada percepción individual y grupal de los 

participantes dentro del recurso paisaje natural en el distrito de Sabandía, se encuentran los 

andenes, terrazas, campiña y las riberas de los ríos; los mismos que invitan al paseo 

campestre y búsqueda de lugares ideales para el disfrute de sanos esparcimientos. Esta 

hermosa campiña y andenería que asemeja anfiteatros naturales ofrece un espléndido 

panorama que es visitado continuamente por población de otros distritos.  

 

      

 

      

 
 

 

Figura 40. Recursos naturales en el distrito de Sabandía. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Manantial de Yumina 

Andenes y terrazas de Sabandía Campiña de Sabandía 

Manantial de Yumina 
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La construcción del mapa parlante inventario de recursos naturales, así mismo, 

permite graficar con la participación del grupo poblacional representativo, los problemas, 

limitaciones y potencialidades de estos recursos del distrito, otorgándole un valor real al 

instrumento con dicha participación; demostrando sus conocimientos y habilidades para 

identificar el estado situacional del agua, suelo y paisaje natural y su visión a futuro. La 

aplicación de este mapa parlante permitió al grupo poblacional equivocarse, borrar, corregir, 

pintar, colorear el plano e inventariar los diferentes recursos naturales del distrito y su visión 

a futuro.  

 

5.2.2 Identificación de usos del suelo  

El uso del suelo comprende las acciones, actividades e intervenciones que realizan 

las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o 

mantenerla. El uso del suelo abarca también la gestión, modificación del medio ambiente 

natural en terreno agrícola, campos cultivables, pastizales o asentamientos humanos. Para el 

caso de la tesis y de acuerdo a la información recogida a través de la herramienta 

participativa 2: Identificación de usos del suelo, se consideran ocho tipos de uso del suelo: 

Uso agrícola, uso urbano, uso eriazo, uso pastos naturales, uso invasiones (urbanas), uso 

arqueológico y uso reserva paisajista. Tipos de uso del suelo que en el distrito de Sabandía 

queda plasmado en la siguiente tabla 5: Tipos de usos del suelo del distrito de Sabandía.   

 

Tabla 5  

Tipos de usos del suelo del distrito de Sabandía. 

 
 

Ítem 
 

Tipos de uso del suelo 
 

Descripción 

1 USO AGRÍCOLA Todo el suelo agrícola del distrito 

2 USO URBANO Centros poblados (Yumina, Umapalca, Sabandía, 
Coripata, Buenavista, Amp. Las Rocas, Amp. La 
Isla) 

3 USO ERIAZO Los cerros de Sabandía 

4 USO PASTOS NATURALES Pastos naturales de las familias Cornejo y Pinto 

5 USO INVASIONES  Parte de los terrenos eriazos 

6 USO ARQUEOLÓGICO Petroglifos El Chiral y Piedra del Niño 

7 USO PATRIMONIO 
CULTURAL 

Parte de la zona agrícola conformado por terrazas y 
andenes  

8 USO RESERVA PAISAJISTA Conformado por las laderas de los ríos Sabandía y 
Cancahuani  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor parte del territorio del distrito de Sabandía se encuentra ocupado por 

suelo agrícola concordante con su actividad económica principal que caracteriza a este 

distrito. El suelo agrícola esta conformado en gran parte por terrazas y andenes por cuyo 

motivo ha sido calificado por el estado a través del Instituto Nacional de Cultura (INC), 

como patrimonio natural - cultural, lo que significa que estas áreas merecen su conservación 

por tener un valor excepcional desde el punto de vista estético y cultural. 

 

 
 

Figura 41: Suelo agrícola del distrito de Sabandía conformado por terrazas y andenes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sabandía presenta áreas de pastos naturales no explotados para fines agricolas  por 

la calidad de su suelo, los mismos que estan ubicados en el anexo de Coripata y en el camino 

hacia el anexo de Yumina muy próximo al anexo Buenavista. Estos pastizales por su 

ubicación y dimensiones se constituyen en focos potenciales para ser explotados en 

beneficio del desarrollo del distrito. Se observa asimismo, la presencia de un area 

considerable de terrenos eriazos conformados por cerros que aún no han sido intervenidos 

por la población y, sin embargo, en parte de éstos se observan invasiones producidas por 

pobladores de otros distritos para fines de vivienda. El uso urbano del área de estudio está 

constituida por los centros poblados de Sabandía, Umapalca, Coripata, Buenavista, Yumina, 

Ampliación las Rocas y Ampliación la Isla. La zona de reserva paisajista del distrito está 

formada por áreas ribereñas a los ríos Sabandía y Cancahuani. Estas áreas, por su ubicación 

y características recreativas, también se constituyen en elementos potenciales para ser 

utilizados en beneficio del distrito. Finalmente en relación al uso arqueológico, el distrito de 

Sabandía, presenta los Petroglifos El Chiral y Piedra del Niño, que al momento no están 

siendo explotados ni utilizados por los actores sociales del distrito. 
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Figura 42. Uso agrícola y terrenos eriazos del distrito de Sabandía. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3 Explotación y utilización de los recursos naturales 

La naturaleza nos proporciona recursos naturales de diversos tipos para satisfacer 

nuestras necesidades básicas; de estos dependen el bienestar de una comunidad. Sin 

embargo, muchas veces prima el interés económico que busca solo un beneficio o la 

ganancia inmediata. La amenaza que sufre la biodiversidad y el peligro de un cambio 

climatérico se deben en gran parte al irresponsable aprovechamiento que el hombre realiza 

de los recursos naturales. El aprovechamiento ha sido masivo, abusivo y no ha pensado en 

las consecuencias. La forma de utilización de la naturaleza en la extracción de los productos 

que el hombre necesita para su subsistencia o para satisfacer aquellos deseos que va creando 

el desarrollo, está indisolublemente ligada a la actividad humana en su relación con el 

sistema natural. El hombre desde su aparición sobre la tierra, ha debido satisfacer sus 

necesidades básicas de alimento, vestido y albergue. Para atender esas demandas 

fundamentales de su organismo, el hombre ha utilizado en escala cada vez mayor, los 

recursos que se encuentran en la naturaleza. Entre estos recursos naturales figuran, el agua, 

el suelo y el paisaje natural. Cuando son utilizados se convierten en bienes económicos o 

riqueza. El agua como fuente de agua potable o para riego; el suelo para agricultura y 

ganadería; y el paisaje natural para fines turísticos, culturales y recreativos.  

La explotación de los recursos naturales se refiere por consiguiente a las actividades 

de extracción y procesamiento de la materia prima disponible en la naturaleza por parte del 

ser humano, con fines de obtención de energía y de manufacturación de insumos industriales 

o de productos elaborados de consumo. Se conoce también como explotación de los recursos 

naturales al aprovechamiento que realizamos de los bienes y servicios que nos proporciona 
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la naturaleza, se trata de actividades que se realizan diariamente pare el sustento y mejora 

de nuestra sociedad. 

En tal sentido, la información recogida con la herramienta participativa 3: 

Explotación y utilización de los recursos naturales del distrito de Sabandía, se refiere a 

determinar qué persona o institución explota el agua, suelo y el paisaje natural, y asimismo 

determinar quién o quienes utilizan estos recursos que proporciona la naturaleza. En relación 

con ello, las características de la explotación y uso de los recursos naturales en el distrito de 

Sabandía queda plasmado en la tabla 6: Explotación y utilización de los recursos naturales 

en el distrito de Sabandía. 

 

Tabla 6 

Explotación y utilización de los recursos naturales en el distrito de Sabandía. 

 
 

Ítem 

 
Recursos Naturales 

 

 

Actor social que explota los 
Recursos Naturales 

 

Actor social que utiliza 
los Recursos Naturales 

1  

AGUA 

Manantiales MDS Población de Sabandía y 
otros distritos, agricultores, 
junta de regantes 

Acuíferos Sin actor social   Sin actor social   

Ríos Sin actor social   Sin actor social   

2  

 

SUELO 

Suelo agrícola Agricultores  Agricultores y población de 
Sabandía  

Pastos naturales Particulares   Particulares 

Cantera de materiales Población de Sabandía y 
otros distritos 

Población de Sabandía y 
otros distritos 

Cerros Población de Sabandía y 
otros distritos 

Población de Sabandía y 
otros distritos 

3  

PAISAJE 
NATURAL 

Riberas de los ríos  Sin actor social   Sin actor social   

Andenes y terrazas Agricultores Agricultores, población de 
Sabandía y otros distritos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El recurso hídrico más importante de Sabandía es la fuente de agua que brota de la 

tierra a través de los manantiales. Este recurso natural es utilizado por la población tanto 

para el consumo humano como para la agricultura. Los manantiales son explotados por el 

Estado a través de la Municipalidad Distrital de Sabandía. Esta explotación de agua 

subterránea se realiza mediante técnicas antiguas, estando muy lejos de ser una explotación 

racional que tenga como objetivo obtener las cantidades de agua necesarias con la adecuada 

calidad adaptadas a cirncuntancias de espacio y tiempo y respetando las condiciones 

medioambientales. El manantial, no es un aspecto del recurso agua separado, sino que esta 
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intimamente relacionado con los otros recursos (suelo y paisaje) a través del ciclo 

hidrológico. No obstante, posee características que hacen que este recurso natural sea 

especialment atractivo, accesible y merecedor de conservación, protección y restauración. 

Por eso han tenido y continuan teniendo un importante papel en la satisfacción de 

necesidades de agua de la población del distrito de Sabandía y de sus actividades económicas 

y recreativas. Los manantiales son necesarios para la subsistencia de la población de 

Sabandía, pero si se consume a una velocidad mayor a la de su regeneración natural se puede 

agotar. Con respecto al agua, como sustancia necesaria para la vida y como elemento 

esencial para las actividades que se desarrollan en el distrito de Sabandía, el uso sostenible 

apuesta a objetivos sociales y económicos. El desarrollo sostenible de Sabandía, está ligado 

al uso racional de este importante recurso hídrico, que incluso satisface las necesidades 

recreativas de la población de otros distritos como es el caso de las piscinas de Sabandía. 

En Sabandía se identifican recursos hídricos que al momento no están siendo 

explotados ni utilizados por la población, como es el caso de los acuíferos (terrenos 

saturados de agua) y los  ríos Sabandía y Cancahuani. Ríos que presentan baja cantidad de 

agua salvo en la época de lluvia, en los meses de enero, febrero y marzo que aumentan su 

caudal considerablemente. 

 

 
 

Figura 43. Vista panorámica del río Sabandía con baja cantidad de agua. 
Fuente: Elaboración propia.   

 

El suelo agrícola en el distrito de Sabandía es explotado por los agricultores y 

utilizados por la población de Sabandía así como la población de otros distritos. La 

agricultura es la base económica de la población del distrito de Sabandía.  
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Los pastos naturales que pertenecen a particulares son áreas no explotadas para 

fines de la agricultura por la baja calidad del suelo, sin embargo por su ubicación estratégica, 

dimensiones y aptitud urbana se constituyen en focos potenciales para ser utilizados en 

beneficio del desarrollo y bienestar de la población del distrito.  

Las canteras de materiales de construcción que se ubican a lo largo del río Sabandía 

vienen siendo explotadas por la población de Sabandía y población de otros distritos a través 

de empresas particulares. Estos materiales de construcción están siendo utilizados 

informalmente en las construcciones tanto del mismo distrito de Sabandía y de otros. 

El relación al paisaje natural el distrito de Sabandía, cuenta con las riberas de los 

ríos Sabandía y Cancahuani, que al momento no están siendo explotados ni utilizados por la 

población. Este recurso natural por su vocación y aptitud urbana, sumado al rol urbano que 

ostenta Sabandía en el contexto regional, podría convertirse en un potencial turístico en 

beneficio de su desarrollo territorial.  

En lo referente a los andenes y terrazas que están ubicadas casi en toda el área 

agrícola del distrito, estos vienen siendo explotados y utilizados por los propios agricultores, 

población de Sabandía y de otros distritos y sirven como importantes atractivos turísticos 

para la población. 

 

5.2.4 Control y acceso a los recursos naturales  

En este apartado se analiza el acceso que se da a los recursos naturales y el control 

que se tiene sobre los mismos del distrito de Sabandía, a efectos de saber si esta modalidad 

aporta en el aprovechamiento sostenible y la conservación de la riqueza natural en este 

distrito. Al distinguir entre acceso a los recursos naturales y el control sobre ellos es posible 

medir el poder relativo que ostentan los actores sociales. Es decir, se analiza la relación que 

existe entre el sujeto colectivo y su forma de control de acceso que ejerce sobre los recursos 

naturales como factor fundamental para determinar el manejo y aprovechamiento de la 

riqueza natural potencial en este distrito.  

El acceso a los recursos naturales está directamente relacionado al aprovechamiento 

de estos recursos, por ello este análisis reviste importancia en la medida que permite 

identificar a la población del distrito que realmente se beneficia de los recursos y a las 

personas o instituciones que tienen capacidad del control y administración sobre ellos. La 

administración de un recurso involucra la coparticipación, que es generalmente del gobierno 

y de los usuarios con reglas o tradiciones locales o comunitarias, como es el caso del sistema 

de regadíos a través de la junta de regantes.  
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Este análisis que se realiza en función de la aplicación de la herramienta 

participativa 4: Control y acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía, permite 

saber si esta modalidad de acceso y control sobre los recursos, es la más adecuada para su 

manejo y aprovechamiento, que garanticen el control sobre su territorio, el acceso equitativo 

y la eficiente administración. 

En la siguiente tabla 7: Control y acceso a los recursos naturales del distrito de 

Sabandía, se identifican a los actores sociales que controlan y acceden a estos recursos. 

 

Tabla 7 

Control y acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 

 

Ítem 
 

Recursos Naturales 
 

 

 

Actores sociales que 
ejercen control sobre los 

Recursos Naturales 

 

Actores sociales que 
acceden a los Recursos 

Naturales 

1  

AGUA 

Manantial MDS, ANA, SEDAPAR y 
Junta de Regantes 

Agricultores, población de 
Sabandía y otros distritos  

Acuíferos ANA Sin actor social 

Ríos ANA  Sin actor social 

2  

 

 

SUELO 

Suelo agrícola Agricultores Agricultores, población de 
Sabandía y otros distritos 

Pastos naturales Particulares Particulares 

Cantera de materiales MDS Población de Sabandía y 
otros distritos 

Cerros MDS  Población de Sabandía y de 
otros distritos 

3  

PAISAJE 
NATURAL 

Riberas de los ríos  MDS Sin actor social 

Andenes y terrazas Agricultores, INC Agricultores, población de 
Sabandía y otros distritos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al principal recurso natural como es el agua proveniente de los manantiales tienen 

acceso la población de Sabandía para su propio consumo, excepto los asentamientos 

humanos nuevos producto de las invasiones que se encuentran ubicados en parte de los 

terrenos eriazos del distrito. Asimismo, este recurso para fines de regadío es utilizado por 

los agricultores para sus terrenos de cultivo. El control o administración para el consumo 

humano de este importante recurso lo tiene la municipalidad de Sabandía y SEDAPAR, 

mientras que el control para el regadío lo tiene la propia municipalidad distrital y la junta de 

regantes. Los acuíferos del distrito de Sabandía son administrados por la Autoridad Nacional 

del Agua (ANA), sin embargo, es un recurso al que no accede ningún actor social. El agua 
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de los ríos Sabandía y Cancahuani son administrados por el Estado a través de la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), no obstante, la población de Sabandía no accede a este recurso 

al estar seco durante casi todos los meses del año salvo en periodo de lluvias entre los meses 

de enero, febrero y marzo. Durante la sesión el grupo focal expresó la necesidad de acceso 

a este importante recurso en beneficio del distrito. El agricultor es la persona que tiene 

acceso a la tierra para la extracción de alimentos vegetales que utiliza la población de 

Sabandía y de otros distritos. El agricultor posee el control sobre la tierra, el Estado a través 

de la municipalidad de Sabandía tiene el rol de apoyar complementariamente esta actividad 

productiva con servicios y asesoramientos técnicos. Los pastos naturales son de propiedad 

privada por lo que el control y aprovechamiento de este recurso es solo de particulares. Las 

canteras de materiales de construcción ubicadas en el río Sabandía son controladas por la 

misma municipalidad de Sabandía y a la cual accede la población del distrito, así como la 

población de otros distritos. Los terrenos eriazos (cerros) al ser de propiedad del Estado son 

administrados por la municipalidad de Sabandía. Al momento en esta área se producen 

invasiones para fines habitacionales promovidos tanto por la población de Sabandía y 

población de otros distritos. Las riberas de los ríos son propiedad del Estado por lo tanto el 

control sobre estos bienes lo ejerce la municipalidad de Sabandía, a pesar de ello no vienen 

siendo utilizado eventualmente por ningún actor social.  

 

 
 

Figura 44. Vista de la ribera del río Sabandía. 
Fuente: Elaboración propia.  

  

Los andenes y terrazas si bien es cierto es propiedad de los agricultores, sin 

embargo, al ser declarados como áreas patrimoniales de acuerdo a ley, el control sobre estos 
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bienes lo tiene el Instituto Nacional de Cultura (INC). El área arqueológica, considerado 

como zonas protegidas por el Instituto Nacional de Cultura, ante la existencia de vestigios 

de cerámica inca, ruinas arqueológicas, petroglifos, tumbas, ubicados en los cerros de 

Buenavista, Yumina y Coripata, son controlados o administrados por este organismo estatal, 

sin embargo, no accede a este recurso ningún actor social. El grupo poblacional de Sabandía 

que participo en la aplicación de la herramienta participativa, expresó su interés para que 

este recurso sea administrado eficientemente para el desarrollo del distrito. 

 

 
 

Figura 45. Vista del panel que evidencia el control que ejerce el INC sobre las terrazas 
y andenes del distrito de Sabandía. 
 

Fuente: Elaboración propia.   

 

5.2.5 Conflictos por los recursos naturales 

Los conflictos por los recursos naturales surgen cuando las partes están en 

desacuerdo con respecto a la gestión, distribución y protección de los recursos naturales y 

los ecosistemas relacionados. Estos conflictos pueden derivar en relaciones destructivas y, 

en última instancia, en violencia, cuando las partes no pueden o no quieren participar de un 

proceso constructivo de diálogo y resolución de conflictos. Los conflictos en sí no son un 

fenómeno negativo. De hecho, un importante punto de partida es reconocer que los 

conflictos son comunes a todas las sociedades y que los conflictos no violentos pueden ser 

un componente fundamental del cambio social y el desarrollo. 

Para definir y establecer estrategias y políticas sobre el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales por parte de la población de Sabandía que conduzca al desarrollo 

sostenible del territorio, que finalmente es el objetivo de la presente investigación, es 
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importante conocer los tipos y niveles de conflictos que se están dando en el distrito de 

Sabandía por los recursos naturales para poder mitigarlos o en todo caso poder prevenirlos.  

De ahí, la importancia y aporte del presente análisis efectuado como producto de la 

herramienta participativa 5: Conflictos por los recursos naturales, que, al haber sido 

trabajada como instrumento de recopilación de información con la propia población, resulta 

de mucha utilidad, en la medida que se definieron los principales temas, zonas y grupos en 

conflicto.  

A continuación, se presenta la tabla 8: Conflictos y actores sociales en conflicto por 

los recursos natrales del distrito de Sabandía. 

 

Tabla 8 

Conflictos y actores sociales en conflicto por los recursos naturales del distrito de 

Sabandía. 
 

 

Ítem 
 

Recursos Naturales 

 

Conflictos por los recursos 
naturales 

 

Actores sociales en conflicto por 
los recursos naturales 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

AGUA 

Por la sobreexplotación del agua de 
los manantiales para consumo 
humano.  

Población de Sabandía y 
agricultores frente a MDS, 
SEDAPAR y ANA  

Por la contaminación del agua de los 
manantiales. 

Población de Sabandía y 
agricultores frente a MDS, 
SEDAPAR y ANA 

Por el uso del agua de los 
manantiales para el sistema de riego 
para la agricultura. 

Agricultores frente a MDS y ANA 

Por el agua de los ríos. Población de Sabandía y 
agricultores frente a MDS y ANA 

Por el agua de los acuíferos. Población de Sabandía y 
agricultores frente a MDS y ANA 

 

 

2 

 

 

SUELO 

Por el cambio de uso del suelo 
agrícola. 

Agricultores  frente a INC y MDS 

Por la tecnificación agrícola. Agricultores frente a MDS y DRA 
Por las canteras de materiales de 
construcción.  

Población de Sabandía y otros 
distritos frente a  MDS 

Por las invasiones urbanas de los 
terrenos eriazos (cerros).  

Población de Sabandía y otros 
distritos frente a  MDS 

 

3 

 
 

PAISAJE NATURAL 

Por las riberas de los ríos Sabandía y 
Cancahuani. 

Población de Sabandía frente a 
MDS 

Por la preservación de andenes y 
terrazas calificadas como 
patrimonio natural. 

Agricultores  frente a INC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los conflictos por los recursos naturales del distrito de Sabandía son ocasionados 

principalmente por el control y uso del agua de los manantiales que sirven tanto para el 

consumo humano como para el regadío de los terrenos agrícolas. El grupo poblacional focal 
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percibe que si bien es cierto existe agua suficiente, ésta no está siendo utilizada 

racionalmente, de manera eficiente, garantizando su calidad y evitando su degradación con 

el objeto de no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura. Asimismo, los 

involucrados expresaron el temor de que este recurso hídrico pueda en algún momento 

agotarse y ocasionar impactos negativos sobre la población, tomando en cuenta que las aguas 

subterráneas son fuente de vida para el distrito. Por el uso del agua de los manantiales para 

el consumo de la población están comprometidos cinco actores sociales: los agricultores y 

la población de Sabandía por un lado y, por el otro, el Estado a través de la representación 

de la Municipalidad de Sabandía, SEDAPAR y ANA. Por el uso del agua de los manantiales 

para el sistema de riego para la agricultura, se presenta un conflicto entre los agricultores 

con Municipalidad Distrital de Sabandía y ANA. De igual modo se observa que las 

vertientes de los manantiales están siendo contaminados con basura inorgánica, consumo de 

agua por animales, lavaderos de ropa, lavaderos de vehículos motorizados, etc., motivo por 

el cual se presentan reclamos constantes por parte de los pobladores de Sabandía y 

agricultores ante la municipalidad distrital, ANA y SEDAPAR. El grupo focal poblacional 

percibe que esta situación se produce por la inadecuada explotación del agua de los 

manantiales por parte de la Municipalidad Distrital de Sabandía. Al momento de recabar 

información mediante la herramienta participativa se evidencia el deseo del grupo 

poblacional de que el agua de los manantiales tenga un uso racional, es decir, un uso de 

manera eficiente garantizando su calidad y evitando su degradación con el objeto de no 

comprometer ni poner en riesgo su desarrollo las necesidades de las generaciones futuras.  

 

 
 

Figura 46. Contaminación en el manantial de Yumina. 
Fuente: Elaboración propia.   
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El agua de los ríos Sabandía y Cancahuani es escasa durante todo el año, salvo los 

meses de enero, febrero y marzo que se produce crecida de agua por la época de lluvias en 

la ciudad de Arequipa. Ante esta situación los pobladores y agricultores reclaman a la 

Municipalidad Distrital de Sabandía ejecute obras de almacenamiento de agua para 

aprovechar este recurso. Igualmente, estos mismos actores sociales entran en conflicto por 

el inexistente aprovechamiento del agua de los acuíferos. 

El suelo agrícola es otro recurso relevante en Sabandía que evidencia conflictos 

entre la Municipalidad Distrital de Sabandía y el Instituto Nacional de Cultura por el cambio 

de uso y zonificación que pretenden los agricultores basados en la poca rentabilidad que 

genera la agricultura. Argumentan que al no tener buenos ingresos económicos por la venta 

de sus productos pretenden cambiar de uso para poder urbanizarlo, no observando que estas 

áreas agrícolas al tener andenes y terrazas, se encuentran protegidas mediante ley por el 

Instituto Nacional de Cultura al ser áreas calificadas como patrimonio cultural. 

Las invasiones para fines de vivienda en parte de los terrenos eriazos promovidas 

en mayor parte por población inmigrante de otros distritos y en menor escala por la misma 

población de Sabandía es otro conflicto importante que se produce entre la población en 

general de Sabandía y de otros distritos frente a la Municipalidad Distrital de Sabandía. Cabe 

señalar que, la usurpación de terrenos del estado es uno de los principales problemas 

existentes en la región Arequipa. Esta ilegal actividad genera violencia y muchas veces 

muertes. Este fenómeno parece que en Sabandía no es ajeno, ya que se están produciendo 

invasiones en los terrenos eriazos (cerros). Situación que ha ocasionado un serio conflicto 

entre la población de Sabandía y la población invasora que vienen de otros distritos.  En este 

conflicto se encuentra de por medio la Municipalidad Distrital de Sabandía, que, como 

gobierno local, no está al margen de ello, más aún por no contar con el Plan Urbano Distrital 

(PUD) que le permitiría controlar de alguna manera estas invasiones. 

Además, de los conflictos principales enunciados anteriormente, existen otros de 

menor escala como son los conflictos por la tecnificación de cultivos y la explotación de 

materiales de construcción en las canteras ubicadas en el río Sabandía. El conflicto por la 

tecnificación de los cultivos se produce entre los agricultores con la Municipalidad Distrital 

de Sabandía y la Gerencia Regional de Agricultura. Los agricultores perciben que no tienen 

un apoyo económico y tecnológico por parte del Estado. En relación a la explotación de 

materiales de construcción que se producen en las canteras ubicadas en el río Sabandía, el 

grupo poblacional manifiesta que este recurso natural, al estar explotado por empresas 

privadas de otros distritos, entra en desacuerdos y contiendas con la Municipalidad Distrital 
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de Sabandía, por no contar con políticas que les permita administrar y controlar 

convenientemente la explotación de este recurso en bien del desarrollo integral de la 

comunidad distrital. 

La población grupal manifiesta tener serios desacuerdos con la Municipalidad 

Distrital de Sabandía, por no contar con un plan específico de intervención urbana que les 

permita recuperar las riberas de los ríos Sabandía y Cancahuani calificadas como importante 

paisaje natural. De igual modo, la población de Sabandía evidencia desacuerdos con la 

administración del Instituto Nacional de Cultura por no contar con planes y proyectos que 

les permita utilizar adecuadamente las zonas arqueológicas existentes en el distrito como 

son los Petroglifos El Chiral y Piedra del Niño en beneficio del desarrollo integral del 

distrito. 

Mención aparte merece el control y explotación del agua de los manantiales para el 

consumo de la población mediante una red de abastecimiento de agua potable, así como para 

el regadío de áreas agrícolas que está a cargo del estado a través de la Municipalidad Distrital 

de Sabandía. El acceso a este recurso natural es el principal conflicto detectado en el distrito 

de Sabandía. La población grupal percibe que este recurso se viene sobreexplotando por la 

ampliación de los regadíos y el aumento de la población que exigen agua potable. Esta 

sobrexplotación del agua se produce en momentos donde las extracciones totales superan la 

recarga de los manantiales. Este hecho se acentúa aún más por la contaminación de las 

vertientes de los manantiales por la presencia de microorganismos patógenos y por 

sustancias contaminantes que suponen un elevado riesgo sanitario. 

Los conflictos en si detectados en este distrito no son un fenómeno negativo. De 

hecho, un importante punto de partida es reconocer que los conflictos son comunes a todas 

las sociedades y que los conflictos no violentos pueden ser un componente fundamental del 

cambio social y el desarrollo, además de ser un componente necesario de las interacciones 

humanas. Los conflictos resultan problemáticos cuando los mecanismos de la sociedad y las 

instituciones encargadas de la gestión y resolución de conflictos no consiguen sus objetivos, 

de manera que se genera violencia. Las sociedades con instituciones débiles, sistemas 

políticos frágiles y relaciones sociales divididas pueden verse arrastradas hacia ciclos de 

conflicto y violencia. De acuerdo con esta distinción, la literatura sobre la resolución de 

conflictos distingue entre conflictos “constructivos”, esenciales para las relaciones sanas, el 

cambio social y la innovación, y conflictos “destructivos”, que tienden a generar impactos 

negativos sobre el tejido social de una sociedad e incluso puede conducir a la violencia. En 

el distrito de Sabandía no se previene que los conflictos tomen una deriva negativa y se 
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conviertan en conflictos destructivos, así como no se asegura una resolución pacífica de 

estas problemáticas, siendo por tanto un interés fundamental para tomarlo en cuenta en las 

estrategias y políticas a establecerse en el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales en el distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

 

5.2.6 Peligros de los recursos naturales 

El análisis sobre los recursos naturales que están sujetos a peligros naturales o 

generados por la acción humana del distrito de Sabandía, es importante en la medida que 

estos peligros detienen el desarrollo por sus impactos directos e indirectos que tienen sobre 

el territorio. Este análisis aporta significativamente en fortalecer las capacidades, actitudes 

o valores de la población referidos al mejoramiento de la gestión reactiva del riesgo de 

desastres, de la probabilidad que la población de Sabandía y sus medios de vida sufran daños 

y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. 

La sostenibilidad del desarrollo del distrito de Sabandía puede ser mejorada al 

reducir la vulnerabilidad ante desastres de los recursos naturales presentes en el medio 

ambiente. Se puede reducir las pérdidas de los peligros naturales y los ocasionados por la 

misma población, mediante estrategias apropiadas sobre el manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales adaptable a los desastres. Debe basarse en una buena compensación 

del riesgo que presenta el peligro, y este entendimiento debe ser incorporado a las decisiones 

adecuadas que se tomen sobre el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales del distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial.  

La herramienta participativa peligros de los recursos naturales aplicadas al distrito 

de Sabandía con participación social grupal, como una metodología participativa generando 

un espacio deliberativo, permitió ubicar a los principales peligros como fenómeno físico 

potencialmente dañino de origen natural o inducido por el hombre, con cierta intensidad en 

un periodo de tiempo y frecuencia. Luego ello permitió, asimismo, identificar los recursos 

naturales agua, suelo y paisaje natural, vulnerables a sufrir daños por la acción de estos 

peligros. 

 A juicio o criterio del grupo de trabajo focal y del investigador y luego de un debate 

colectivo, se identificaron los siguientes peligros comunes ya sea naturales u ocasionados 

por la misma población, potencialmente dañinos para los recursos naturales del distrito de 

Sabandía: 
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- Sobreexplotación del agua  

- Contaminación del agua 

- Derrumbes por acción de lluvias 

- Inundaciones por crecida de ríos 

- Contaminación del suelo 

- Plagas biológicas 

- Invasiones urbanas 
 

El resultado de la aplicación de la herramienta participativa 6: Peligros de los 

recursos naturales del distrito de Sabandía queda plasmado en la siguiente tabla 9:  

 

Tabla 9 

Peligros de los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 

 

Ítem 
 

Recursos Naturales 

 

Tipo de peligro 

1  

AGUA 
Manantiales Sobreexplotación del agua de manantiales 

Contaminación del agua 
2  

 
SUELO 

Suelo agrícola Contaminación del suelo 
Plagas biológicas 
Derrumbes por acción de lluvias 

Canteras de materiales  Inundaciones por crecida de ríos  
Cerros Invasiones de terrenos (urbanos) 

3  
PAISAJE 

NATURAL 

Riberas de los ríos  Inundaciones por crecida de ríos 
Andenes y terrazas Contaminación del suelo 

Plagas biológicas 
Derrumbes por acción de lluvias 

 

Fuente: Elaboración propia.   

 

El recurso natural agua es un recurso vulnerable del distrito de Sabandía si no se 

logra controlar los siguientes peligros originados por la misma población residente en el 

distrito:  

 

- Sobreexplotación del agua: La sobreexplotación de los manantiales están presentes en el 

distrito de Sabandía al ser utilizados en forma desmedida, tanto para el consumo de la 

población como para el regadío de los terrenos agrícolas, es decir se viene retirando delos 

manantiales un volumen superior de agua a su recarga natural, corriendo el riesgo que los 

pozos se puedan secar si el nivel freático cae por debajo de su profundidad inicial lo que 

ocurre ocasionalmente en años de sequía. Esta sobreexplotación del agua de los 

manantiales provocaría el deterioro y empobrecimiento de este recurso natural lo que se 



144 

 

conoce como impacto ambiental. Las consecuencias más obvias del agotamiento del agua 

subterránea son la perdida de una fuente de agua potable y de regadío a largo plazo y el 

aumento de los costos del bombeo al descender el nivel freático y una menor aportación 

al sistema de aguas superficiales, menor productividad de pozos, hundimiento del terreno 

y deterioro de la calidad de aguas subterráneas. 

 

- Contaminación del agua: Los manantiales u ojos de agua como afloramiento natural del 

agua de la capa freática en puntos de la superficie del terreno del distrito de Sabandía, 

sirven para el consumo humano y el regadío del área agrícola. La contaminación de los 

manantiales en Sabandía alcanzan niveles preocupantes. Estos manantiales como es el 

caso del manantial Ojo de Yumina, que es una fuente abierta, son compartidos por 

personas animales, domésticas y silvestres. Esta contaminación es de origen orgánico por 

la baba, eses y orín de los animales u hojas o frutos que caen de los arboles cercanos. El 

poco sentido de pertenencia y falta de conciencia de la población conllevan a una 

situación de poca preocupación por la calidad del agua, los usuarios de estas fuentes de 

agua lavan ropa, trastes, vehículos y otros utensilios dentro de las pozas abiertas, 

contaminándolas con sales detergentes, grasas y pesticidas. La población de Sabandía 

convive con estos problemas de contaminación del agua sin darse cuenta, y por lo tanto 

no se preocupa de solucionarlo. La contaminación afecta directamente a la salud humana, 

incidiendo sobre la productividad laboral y por ende, sobre la eficiencia económica del 

sistema de producción. 

 

- Derrumbes por acción de lluvias: El deslizamiento o derrumbe es un fenómeno de la 

naturaleza que se desarrolla en el distrito de Sabandía a raíz de las lluvias intensas que se 

producen en época de lluvias en la ciudad de Arequipa en los meses de enero, febrero y 

marzo. Este fenómeno afecta las laderas, terrazas y los andenes ubicados en gran parte 

de la zona agrícola del distrito, provocando deslizamientos lentos y desprendimientos que 

arrastran la capa vegetal. 

 

- Contaminación del suelo agrícola: La contaminación del suelo en forma desmedida puede 

afectar la fertilidad de los mismos debido a su alteración química trayendo consecuencias 

que afectan a la flora, fauna y posteriormente a la vida humana ya que la contaminación 

puede filtrarse de los suelos hasta las aguas subterráneas del distrito de Sabandía que 

traerían efectos negativos sobre la salud de la población. La contaminación del suelo del 

distrito de Sabandía se da por el uso indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y 
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fertilizantes peligrosos para la agricultura. Esta contaminación podría llegar a los mantos 

freáticos que son vitales para la vida en este distrito. Esta contaminación del suelo podría 

ser devastadora para el medio ambiente teniendo consecuencias para todas las formas de 

vida a las que afecta, ya que las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia 

organiza del suelo y pueden facilitar la transferencia de contaminantes a la cadena 

alimentaria. 

 

- Inundaciones por crecida de ríos: Una avenida, conocida también como crecida de un rio, 

es la elevación del nivel de un curso significativamente mayor que el flujo medio de éste, 

de tal manera que el agua lo desborda invadiendo el lado mayor llamado llanura aluvial. 

Esta crecida de agua se da en el distrito de Sabandía en el cauce del río Sabandía, en los 

meses de enero, febrero y marzo que llueve en la ciudad de Arequipa, produciéndose una 

acumulación masiva por el agua de zonas que se encontraban secas como son las canteras 

de materiales de construcción, causando daños sobre estas áreas que se ubican en los ríos 

y que sirven no sólo para la construcción del distrito sino de otros aledaños a este. Este 

fenómeno representa un peligro presente en el distrito y que afecta a esta actividad 

dedicada a la preparación de materiales de construcción tales como: arena fina, arena 

gruesa y cascajo. 

 

- Plagas biológicas: Las plagas agrícolas están latentes en el distrito de Sabandía y afectan 

a las áreas de cultivo como actividad económica principal. Las plagas se refieren a todos 

los animales, plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la 

producción agrícola. Las plagas biológicas que se observan en el distrito son causadas 

por malezas, patógenos (enfermedades producidas por virus, bacterias y hongos), 

artrópodos (insectos, arácnidos, ácaros, etc.) y vertebrados (mamíferos, reptiles, etc.). 

Estas plagas son controladas por los agricultores usando insecticidas de contacto, 

ingestión, sistemático, inhalación y repulsión. Últimamente debido a que estos 

insecticidas han causado gran alarma por sus efectos medioambientales y han tratado de 

ser sustituidos por insecticidas ecológicos para que sea menor el efecto negativo que 

tienen estos en el medio ambiente. 

 

- Invasiones urbanas: Las invasiones de terrenos eriazos (cerros) es un peligro presente en 

el distrito de Sabandía. En los últimos años se han producido invasiones y con ellas el 

riesgo para permitir un desarrollo planificado y ordenado, siendo el lugar más vulnerable 

los cerros que colindan con el área agrícola del distrito y que incluso se ve amenazada la 
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zona arqueológica, ubicada en los anexos de Buenavista y Yumina. Estas invasiones de 

terrenos, si bien son un problema estructural, la municipalidad no ha sabido controlar este 

fenómeno social al no contar con un plan de desarrollo distrital que permita orientar el 

uso del suelo y la expansión urbana del distrito. Estos espacios urbanos, denominados 

barrios marginales o pueblos jóvenes, se caracterizan por haberse originado a través de 

la ocupación espontánea e informal del territorio de Sabandía, estos espacios tienen un 

déficit importante de infraestructura pública como calles y parques, y de acceso a 

servicios básicos de agua y saneamiento, lo que limita la generación de oportunidades 

para sus residentes y crea en cambio pobreza y marginalidad. Estas invasiones de terrenos 

es una constante amenaza que se da en el lugar más vulnerable del distrito de Sabandía 

como son los terrenos eriazos o cerros. 

 

5.3 Análisis del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de 

Sabandía 

Esta parte de la investigación comprende el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos respecto al manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el 

distrito de Sabandía, es decir, en valorar el nivel de administración, uso, beneficios, cuidado 

y preservación que se tiene respecto a la riqueza natural que posee este distrito. 

El primer paso para desarrollar este análisis, consiste en identificar los criterios que 

permitan valorar la calidad del manejo y aprovechamiento que tienen cada uno de los 

recursos naturales presentes en el distrito de Sabandía. Estos criterios están basados en el 

soporte conceptual de la tesis y la experiencia del investigador que determinaron 

precisamente reconocer, los indicadores de la variable dependiente: manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales debe considerar las tres 

dimensiones del desarrollo sustentable propuesto por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo Social: social, ambiental y económica. Los tipos de manejo 

dependerán de la importancia que se le dé a cada uno de ellos.  

Para el caso  de  la  presente investigación se elige el tipo de manejo sustentable10  

 

  
10 López-Jiménez y Chan–Quijano. Marco Conceptual del Manejo de Recursos Naturales. Revista Latinoamericana de 
Recursos Naturales 2016. Proponen que el manejo de los recursos naturales puede ser clasificado en siete tipos: 
extraccionista, proteccionista, sustentable, productivo, tradicional, técnico y socio cultural. Asimismo, sostienen que el 
modelo sustentable: “Es aquel donde se propone un manejo de los recursos naturales tomando en cuenta las necesidades 
de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio de los ecosistemas y generando beneficios a la población humana”. 
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propuesto por, (López-Jiménez & Chan-Quijano, 2016), ya que ésta es una visión más actual 

y aceptada ampliamente. (Toledo, 1982), explica que el ecodesarrollo es una estrategia que 

propone alternativas de ejecución de una política de protección ecológico planificado de los 

factores que regulan su funcionamiento, así como armonizar las actividades humanas que 

garanticen el equilibrio del hombre la naturaleza al interior del ecosistema. Por lo tanto, el 

manejo tiene que ser planificado para generar bienes útiles para la vida humana sin exceder 

el uso de los mismos. Consecuentemente, si no hay una planificación o gestión del manejo 

combinado con una irracionalidad urbana o industrial, en su combinación tenemos manejos 

inadecuados de los recursos naturales. La explicación de (Toledo, 1982), está relacionado 

con el concepto de desarrollo sustentable, en donde se propone un manejo y 

aprovechamiento de la riqueza natural tomando en cuenta las necesidades de las 

generaciones futuras garantizando el equilibrio de los ecosistemas y generando beneficios a 

la población. Este modelo, es seleccionado para el presente trabajo de investigación ya que 

un buen manejo debe asegurar la sustentabilidad de los recursos naturales y prevenir su 

agotamiento y deterioro, garantizando un manejo sustentable de los mismos. 

En este sentido, los criterios de calidad11 propuestos para analizar y valorar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, en el marco 

de la formulación de proyectos de desarrollo territorial, de acuerdo a los fundamentos 

teóricos y la tabla 2 de operacionalización de variables de la presente investigación, quedan 

definidos de la siguiente manera: 

En la dimensión manejo de los recursos naturales, se tiene los siguientes criterios 

de calidad: 

 

1. Sustentabilidad: Esta referido al manejo sustentable y uso planificado de los recursos 

naturales a través de políticas de gestión ambiental, en donde se proponga un manejo 

de la riqueza natural sin afectar las necesidades de las generaciones futuras,  

garantizando el equilibrio de los ecosistemas y generando beneficios a la población sin 

su agotamiento y deterioro. El indicador tiene una valoración alta cuando se cumple con 

este concepto, media si es regular y bajo cuando ocurre lo contrario. 

 

  
 

11 Según, (Gómez, 2008). Aspectos Básicos de la Calidad y de la Gestión por Procesos. Define a los criterios de calidad 
como aquella condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación o proceso para ser considerado de calidad. 
Es decir, cual es el objetivo que pretendemos teniendo en cuenta aquellas características que mayor representan lo que 
queremos lograr. Los criterios deben ser claros, aceptados por los interesados, elaborados de forma participativa, 
comprensibles, cuantificables, flexibles, atractivos y realistas.  
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2. Participación social: Se refiere a la participación ciudadana en la gestión ambiental 

orientada a evitar conflictos sociales por el uso inadecuado del agua, suelo y paisaje 

natural, ya que sin participación de la población no existe una gestión eficiente. El 

indicador tiene una valoración alta cuando se da esta participación social, medio cuando 

la participación es regular y bajo cuando la participación es nula. 

 

3. Administración: Se refiere a la administración que ejercen las personas, instituciones y 

organismos sobre los recursos naturales. Se valora la eficiencia del manejo o 

administración que se tiene frente a la riqueza natural. El indicador tiene valoración alta 

cuando la administración es eficiente, media si es regular y baja si es deficiente. 

 

Así mismo, en la dimensión aprovechamiento de los recursos naturales, se tiene los 

siguientes criterios de calidad:  

 

1. Beneficios: Se refiere a los beneficios económicos, culturales, recreativos y de 

esparcimiento obtenidos por la población frente a los recursos naturales que tiene el 

distrito. Es el resultado positivo que le brinda la riqueza natural a la población residente 

en el distrito. Cuando se cumple con este propósito se califica con una valoración alta, 

cuando es regular se califica con una valoración media y baja cuando sucede lo 

contrario. 

 

2. Cuidado y preservación: Este indicador se refiere a la existencia de políticas y normas 

legales para el cuidado y protección de los recursos naturales en el distrito. Asimismo, 

está referido a la protección del medio ambiente con hábitos y costumbres sencillos que 

permitan reducir la contaminación y conservación del agua, suelo y paisaje natural. Se 

debe cuidar la riqueza natural evitando los derroches innecesarios. Cuando este factor 

se cumple el indicador será calificado como alto, si se cumple regularmente será medio 

y si es lo contrario será calificado como bajo. 

 

3. Uso racional: Se refiere al uso racional de los recursos naturales. Es un concepto 

incluido en la política general de gestión de los recursos naturales asociado a un 

desarrollo sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos de manera 

eficiente garantizando su calidad y evitando su degradación. El uso racional se puede 

definir como la manera y el modo como administramos el consumo de los recursos 
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naturales. La valoración de este indicador será alto cuando se observe el cumplimiento 

satisfactorio, medio cuando es regular, de lo contrario será bajo. 

El segundo paso, es la construcción de la matriz de valoración de la calidad del 

manejo y aprovechamiento de recursos naturales. En las filas se colocan cada uno de los 

recursos naturales que tiene el distrito de Sabandía. En las columnas, por otro lado, van los 

criterios de calidad identificados y que constituyen los indicadores bajo los cuales valoramos 

la calidad del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, 

en el marco de la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

En tercer lugar, se define la escala numérica con la cual se valora cada recurso 

natural según la calidad del manejo y aprovechamiento del recurso en función de cada uno 

de los indicadores; en este punto nos valemos de la escala de Renis Likert, que propone 

relacionar números con cualidades. En ese sentido tenemos la siguiente tabla de valores: 

 

3 = alto (adecuado manejo o aprovechamiento de los recursos naturales). 

2 = medio (medianamente adecuado manejo o aprovechamiento de los recursos naturales). 

1 = bajo (deficiente manejo o aprovechamiento de los recursos naturales). 

 

Asimismo, para realizar la calificación y ponderación utilizamos el análisis 

multicriterio propuesto por, (Paruelo, Jobbágy, Laterra, Dieguez, García, & Panizza, 2014), 

que sostienen: “Los procesos de evaluación multicriterio EMC aplicados al ordenamiento 

territorial permiten establecer comparaciones entre escenarios alternativos en referencia a 

un set de objetivos preestablecidos, que pueden poseer diferentes ponderaciones y para los 

cuales se han identificado criterios de comparación que también pueden poseer diferentes 

ponderaciones. Las ponderaciones dependen de las preferencias y el poder para imponerlos 

(de los involucrados). Por lo tanto, un elemento clave de un proceso de decisión multicriterio 

es la conformación del equipo de trabajo y la participación de los involucrados en las 

decisiones de quienes establecen los objetivos, criterios y ponderaciones”.  

El índice de calidad se obtiene de la suma de los tres criterios en función de la 

calificación realizada al indicador. Se puede decir que la calidad del manejo y 

aprovechamiento es alta si el valor del índice es 7 - 9, medio si es 4 – 6 y bajo si es 1 – 3. 

En el siguiente paso, cada miembro del grupo poblacional elegido coloca un valor 

numérico para cada uno de los indicadores bajo los cuales se analiza la valoración del recurso 

natural, la idea es que el valor que finalmente se coloque en la casilla correspondiente sea 

acordado por la mayoría de los participantes. 
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Finalmente, se suma por fila los valores asignados a cada recurso natural y se realiza 

la ponderación correspondiente, los que obtengan la puntuación de 7 a 9 serán los recursos 

que tengan un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito 

de Sabandía. A continuación, presentamos la matriz de valoración que corresponde al 

manejo de los recursos naturales en Sabandía: 

 

Tabla 10 

Matriz de valoración de criterios de calidad del manejo de los recursos naturales en el 

distrito de Sabandía. 

 
 

 

Ítem 

 
 

Recurso Natural 

 

Criterios de Calidad 
 

Ponderación 
  

   
 
 

Total 

1 Manantiales  2 3 2 7 Alto  
2 Acuíferos  1 1 1 3 Bajo 
3 Ríos  2 1 1 4 Medio  
4 Suelo  3 3 3 9 Alto  
5 Pastos naturales 1 1 1 3 Bajo  
6 Canteras 1 1 2 4 Medio  
7 Cerros 1 1 1 3 Bajo  
8 Riberas de ríos  1 1 1 3 Bajo  
9 Andenes y terrazas  3 3 3 9 Alto  

 

Fuente: Adaptado de, (Paruelo, Jobbágy, Laterra, Dieguez, García, & Panizza, 2014). Metodología 
Multicriterio para Ordenamiento Territorial Rural. Capítulo 12. Ordenamiento Territorial y Rural. 
Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Buenos Aires. 

 

El resultado de la valoración de los criterios de calidad del manejo de recursos 

naturales en el distrito de Sabandía, es el siguiente: 

 

1. En relación al criterio de sustentabilidad, se observa que el suelo, andenes, terrazas y 

manantiales están siendo manejados por el Estado (ANA, Municipalidad Distrital de 

Sabandía, INC) en base a políticas generales de protección y preservación del medio 

ambiente, tomando en cuenta las necesidades futuras de la población del distrito de 

Sabandía, por lo que su calificación es alta. En relación a los manantiales, estos son 

administrados por la Municipalidad Distrital de Sabandía sin contar con una política de 

conducción ecológica planificada, sin embargo, en la ponderación alcanza el calificativo 

de alto. No así el resto de los recursos como son: acuíferos, pastos naturales, canteras, 

Alto : 9 - 7    
Medio : 6 - 4  
Bajo : 3 - 1 Sustentabilidad Participación 

social 
Administración 
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cerros y riberas de los ríos que no cuentan con un manejo sustentable, de ahí su 

calificación baja. 
 

2. El suelo, manantiales, andenes y terrazas están siendo manejados con políticas de 

participación social a través de sus organizaciones comunales como son: sociedad de 

regantes, comunidad agrícola y dirigentes comunales, por tal motivo su valoración es alta. 

Los acuíferos, pastos naturales, canteras, terrenos eriazos y riberas de los ríos, al no 

participar la población en la administración de estos recursos alcanza una valoración baja. 

 

3. En relación a la administración de los recursos naturales, se observa que el suelo, andenes, 

terrazas y de alguna forma los manantiales, están siendo administrados eficientemente 

por la Municipalidad Distrital de Sabandía. Los acuíferos, ríos, pastizales, cerros y riberas 

de los ríos alcanzan una calificación baja por su escasa y casi nula administración o 

conducción.  

 

Por otra parte, el resultado de la valoración asignada a la dimensión 

aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, queda plasmada en la 

tabla 11: Matriz de valoración de criterios de calidad del aprovechamiento de los recursos 

naturales en el distrito de Sabandía: 

 

Tabla 11 

Matriz de valoración de criterios de calidad del aprovechamiento de los recursos naturales 

en el distrito de Sabandía. 

 
 

 

Ítem 

 
 

Recurso Natural 

 

Criterios de Calidad 
 

Ponderación 
  

   
 

Total 

1 Manantiales  2 2 2 6 Medio 
2 Acuíferos  1 1 1 3 Bajo 
3 Ríos  1 1 1 3 Bajo   
4 Suelo  3 3 3 9 Alto  
5 Pastos naturales 1 1 1 3 Bajo  
6 Canteras 1 1 1 3 Bajo   
7 Cerros 1 1 1 3 Bajo  
8 Riberas de ríos  1 1 1 3 Bajo  
9 Andenes y terrazas  3 3 3 9 Alto  

 

Fuente: Adaptado de, (Paruelo, Jobbágy, Laterra, Dieguez, García, & Panizza, 2014). Metodología 
Multicriterio para Ordenamiento Territorial Rural. Capítulo 12. Ordenamiento Territorial y Rural. 
Universidad de Buenos Aires, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Buenos Aires. 

Alto : 9 - 7    
Medio : 6 - 4  
Bajo : 3 - 1 Beneficios  Cuidado y 

preservación 
Uso racional 
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1. En relación a los beneficios, se observa que los recursos naturales: suelo, andenes, 

terrazas, y medianamente las fuentes naturales de agua, son los recursos que brindan 

mayores beneficios económicos, culturales y de recreación, directo e indirecto a la 

población. En este indicador se valora los alimentos que otorga el suelo, el agua para el 

consumo humano, riego para la agricultura y recreación y esparcimiento en las piscinas. 

El bello paisaje natural que brinda la andenería y las terrazas hacen posible la vida y son 

la base de los cimientos agrícolas y alimentación del distrito a futuro. Por ello se valora 

alto a estos recursos, salvo los manantiales que tienen una valoración media. Caso 

contrario sucede con los acuíferos, pastos naturales, canteras, cerros y riberas de los ríos 

que se valoran como bajo al no recibir la población ninguna ventaja o utilidad de estos 

recursos. 
 

2. En relación al cuidado y preservación del medio ambiente, se valora alto el suelo, 

andenes y terrazas, por contar con políticas generales de preservación y protección a 

través del estado. Valoración media se otorga a los manantiales debido al regular control 

que ejerce la municipalidad en la zona donde se origina la fuente de agua al correr 

peligro de contaminación con sustancias tóxicas. Los acuíferos, ríos, pastos naturales, 

canteras, cerros y riberas de los ríos son valorados como bajos por la carencia de 

políticas de cuidado y protección sobre estos recursos.  

 

3. En relación al indicador uso racional, se tiene el siguiente resultado: el manantial es 

valorado como medio por su uso desmedido y descontrolado, habiendo ocasiones donde 

la población consume más de lo que necesita tanto para el consumo humano como para 

el riego de sus plantaciones. El suelo obtiene valoración alta por su adecuado 

aprovechamiento y constante explotación en beneficio de la economía de la población. 

Los andenes y terrazas presentan una valoración alta por el aporte que ellos generan al 

paisaje natural y la actividad turística del distrito. Los acuíferos, ríos, pastos naturales, 

canteras, terrenos eriazos y riberas de los ríos tienen una valoración baja por su uso 

irracional.  

 

El análisis de valoración realizado con los involucrados sobre la calidad del manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía permite formular las 

siguientes conclusiones identificando problemas ambientales que afectan a los elementos de 

la naturaleza (agua, suelo y paisaje natural): 
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1. Los manantiales inventariados en el área de estudio como fuente natural de agua que sirve 

tanto para el consumo humano, como para las actividades de producción y recreación, no 

cuentan con una política estatal que garantice la potabilidad de las fuentes, generando 

factores de riesgo sanitario ante la posibilidad de presencia de microorganismos 

patógenos y sustancias contaminantes. La contaminación de los manantiales se hace 

inminente por tener los afloramientos al aire libre que son compartidos por personas, 

animales domésticos y silvestres, presentando fugas laterales y sin contar con estructuras 

de almacenamiento. Hay mucho desperdicio en el uso y manejo del agua, contribuyendo 

a que el manejo y aprovechamiento del agua este lejos de ser óptimo. 
 

2. Los acuíferos del distrito de Sabandía son aguas subterráneas visibles que emanan a la 

superficie en forma de masas de agua y son de gran importancia ya que hacen aumentar 

el caudal del agua dulce. Los acuíferos es agua subterránea retenida en la estructura 

rocosa que poseen cantidades considerables de agua con posibilidades de ser 

potabilizada. Son acuíferos libres, también llamados no confinados o prácticos en donde 

existe una superficie libre de agua almacenada que está en contacto con el aire y la presión 

atmosférica. Estos acuíferos están expuestos a partículas y microorganismos 

contaminantes generados por la agricultura y ganadería que pueden devenir luego en la 

contaminación del agua por largos periodos de tiempo que agravaría la situación actual. 

 

3. Los ríos de Sabandía y Socabaya presentes en el área de estudio, según su periodo de 

actividad son ríos estacionales con crecidas de agua en temporadas de lluvia. Las aguas 

provenientes de estos ríos no son utilizadas por la población residente en el distrito, tanto 

para el uso doméstico ni para el riego de las áreas productivas, generando un desperdicio 

enorme de grandes cantidades de agua. 
 

4. El suelo en el distrito de Sabandía representa un factor de gran importancia para las 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Los suelos son de vital importancia para la 

producción de cultivos nutritivos y son almacén de carbono y ayudan a regular las 

emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, siendo por lo tanto 

fundamentales para la regulación del clima. Sin embargo, los suelos en el distrito de 

Sabandía corren el riesgo de su degradación debido a la erosión, salinización, 

compactación, acidificación y la contaminación química de los mismos suelos. 
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5.  Los pastizales presentes en el distrito de Sabandía son praderas conformadas con pastos 

naturales destinados a la ganadería, los cuales al momento están siendo depredados por 

la sobreexplotación del ganado, al no contar con una política de control y manejo 

adecuado de este recurso por parte del estado. 

 

6. Las canteras de materiales de construcción presentes en los ríos de Sabandía y Socabaya 

vienen siendo explotadas por empresas particulares y en menor escala por la 

Municipalidad Distrital de Sabandía, sin criterios de sustentabilidad. El incremento de la 

demanda en el sector de la construcción en la ciudad de Arequipa ha generado asimismo 

un aumento en la extracción de esta materia prima. Estas actividades extractivas no están 

siendo explotadas adecuadamente por la municipalidad distrital perdiéndose importantes 

ingresos económicos en beneficio y bienestar de la población residente en el distrito. 
 

7. Las riberas de los ríos de Sabandía y Socabaya que pertenecen al ámbito de estudio son 

los ecosistemas que cohesionan al territorio constituyendo una unidad funcional con los 

ríos, que a través de los flujos hídricos intercambian materia y energía, de tal manera que 

son independientes. Las riberas de los ríos forman parte del paisaje natural, sin embargo 

no existe un interés de parte del Estado de estabilizar las márgenes, recuperando la 

vegetación ribereña, autóctona potencial con sus múltiples beneficios que ello generan 

como son: sombreado del cauce manteniendo la temperatura y disminuyendo la 

evaporación, mejor fijación de las orillas, mayor biodiversidad de hábitats, nicho más 

amplio y variado de fauna y flora, creación de un corredor vegetal continuo beneficiando 

la dispersión de la fauna, amortiguación de los efectos de las crecidas, etc. 
 

8. La zona arqueológica está plenamente identificada y cuidada relativamente por la 

población y autoridades del distrito, sin embargo, no existe intención alguna que permitan 

impulsar su difusión limitándose a colocar carteles alusivos al tema. Es importante que 

la población y autoridades hagan suyo este cuidado y preservación de la zona 

arqueológica, difundir su valor y hacerla participe de su defensa con el propósito de que 

redunde en beneficio del distrito, incluyendo aspectos económicos y de identidad. 

Cuidando y difundiendo estas zonas arqueológicas solo traerá beneficios al distrito, como 

aumentar significativamente las cifras de visitantes, reforzar la identidad del distrito y 

mejorar la calidad de vida de la población en general. 
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9. En el distrito de Sabandía se observa la presencia de ocupaciones ilegales de terrenos 

ubicadas en los cerros que son de propiedad del Estado, a pesar que las leyes prohíben 

ello. En los últimos tiempos el distrito ha presenciado el accionar de organizaciones 

delictivas dedicadas al tráfico de tierras de propiedad del estado como son las áreas 

eriazas o cerros expuestos a una situación de alta vulnerabilidad, lo que origina que 

particulares se apropien ilícitamente de los terrenos. En ese sentido para afrontar esta 

problemática y combatir las invasiones, en los últimos tiempos se han promulgado 

normas destinadas a endurecer las penas y crear nuevas modalidades del delito de 

usurpación como son las leyes 30076, 30327, 30556, 29618 y 30230 y el D. Leg. 1187. 

Las invasiones son un problema estructural perteneciente a las ciudades peruanas, sin 

embargo, se estima que esta problemática inherente al distrito pueda ser contenida 

aplicando estrictamente las leyes arriba citadas. 

De esta forma queda plasmado el análisis e interpretación de resultados del manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, vistos desde un 

enfoque sustentable. Resultado confiable por ser producto de las opiniones y preferencias 

de parte de los involucrados y sobre todo porque se utiliza como base la información 

obtenida mediante la aplicación del módulo de herramientas participativas analizado en el 

acápite (5.2) del presente documento.  

 

5.4 Toma de decisiones para el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales en el distrito de Sabandía 

Conociendo las características actuales del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en el distrito de Sabandía, se puede proponer cambios para resolver los 

problemas detectados y actuar con eficacia y eficiencia en su resolución. El diagnóstico 

social realizado mediante la herramienta participativa manejo de los recursos naturales se 

convierte en el primer paso para tomar decisiones y mejorar el escenario actual del manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, con capacidades de asegurar la preservación 

de la riqueza natural, ya que hoy es difícil que se discuta sobre desarrollo local sin considerar 

la importancia de la participación social. De acuerdo con, (Villasante, Astudillo, Correa, 

Piedra, Cumbe, Andino, Guaman, Aucay & Coello, 2014), en muchas ocasiones tomar 

decisiones para resolver problemas puede resultar complejo, sobre todo si las posibilidades 

que ofrece la decisión a tomar, indistintamente de la opción por la que finalmente se opte, 

tiene resultados similares, su grado de complejidad es parecido y los impactos que se plantea 

generar son realmente importantes si se llega a cumplir.  
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Según, (Vecino, 1992), los métodos para la toma de decisiones con más de un 

objetivo y varios criterios se resumen en un conjunto de opciones denominadas 

“evaluaciones multicriterio”, y que resultan más adecuadas para la planificación territorial.  

A continuación, la investigación reflexiona sobre la toma de decisiones para 

priorizar proyectos conducentes para el conveniente y sostenible manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, utilizando para ello la información 

imprescindible obtenida mediante el módulo de herramientas participativas. Para el caso de 

la presente tesis, se adapta la herramienta Matriz para la Priorización, propuesto por, 

(Villasante, Astudillo, Correa, Piedra, Cumbe, Andino, Guaman, Aucay & Coello, 2014), 

cuyo objetivo principal es el de facilitar el proceso para optar una u otra alternativa, caso o 

proyecto. En este contexto se propone como parte de esta herramienta la identificación de 

algunos criterios y su respectiva valoración, de tal manera que la o los proyectos que se 

opten, hayan sido producto de un proceso de participación social y de discusión. 

El primer paso es seleccionar con los involucrados los proyectos de desarrollo 

territorial que solucionen los distintos problemas de carácter medioambiental localizados en 

el diagnóstico participativo y cuyo objetivo es mejorar la calidad del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía. Estos proyectos se 

posicionan como alternativas en la toma de decisiones y en su ejecución e implementación. 

Los proyectos son los siguientes:   

 

1. Conservación de los suelos agrícolas: El suelo representa un factor de gran importancia 

en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y es considerado como uno de los 

recursos más importantes para el desarrollo socioeconómico del distrito de Sabandía y 

factor fundamental para la alimentación y obtención de materia prima para la industria. 

En este sentido el proyecto consiste en la aplicación de enmiendas orgánicas y químicas 

con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. 

 

2. Mejoramiento y protección de la vertiente de los manantiales: Ante la inexistencia de 

estructura alguna de almacenamiento de agua en la vertiente de los manantiales que tiene 

el distrito de Sabandía, que evidencian posibilidades de contaminación, se propone el 

mejoramiento y protección de la vertiente de los manantiales,  que tiene como objetivo 

la construcción de reservorios que almacenen el agua y que eviten su contaminación al 

estar en contacto con personas, animales y hojas que caen de los árboles. 
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3. Mejoramiento del manejo sustentable de las aguas subterráneas: Ante la presencia de los 

acuíferos donde se acumula y por donde circula el agua subterránea, el proyecto propone 

ejecutar medidas que aborden los principios de manejo sustentable para incorporarlos a 

los planes maestros de agua nacional a fin de lograr un manejo integrado y 

ambientalmente sólido. 
 

4. Mejoramiento de los pastos naturales: El proyecto propone el mejoramiento de la 

productividad de los pastos naturales mediante el uso de abonos orgánicos e inorgánicos 

mesclados para un mejor desarrollo vegetativo y de producción de plantas forrajeras. 

 

5. Plantación de árboles en riberas de los ríos Sabandía y Socabaya: El proyecto tiene como 

objetivo plantar árboles en los ríos indicados para cumplir la función especial de 

conservación del agua, la flora y la fauna que conforman estos ecosistemas naturales. El 

rio por regla general debe estar reforestado a ambos lados para evitar su erosión y así 

conservar su profundidad natural. El proyecto cubre una longitud aproximada de 4 km, 

dotándolas de garantías de auto sostenibilidad que permitan neutralizar los daños de las 

crecidas de los ríos y recuperar la vegetación ribereña autóctona potencial con sus 

múltiples beneficios. 

 

6. Creación de empresas municipales para la exploración de materiales de construcción en 

laderas de los ríos Sabandía y Socabaya: la Ley Orgánica de Municipalidad, numeral 9, 

articulo 69, determina que una de las rentas asignada a los municipios son aquellas que 

se derivan de la extracción de materiales de construcción ubicados en los causes de los 

ríos, así como de las canteras ubicadas en su jurisdicción. En ese sentido el proyecto 

contempla el diseño y construcción de canteras y la administración de las mismas a través 

de una empresa estatal para el beneficio del desarrollo de la comunidad. 
 

7. Construcción del museo de sitio ubicado en la zona arqueológica del distrito: el proyecto 

tiene como objetivo proteger el patrimonio cultural y natural, abierto al público y al 

servicio de la sociedad. Este proyecto incentivara el turismo local y regional. 

 

8. Construcción de represa, canal de aducción y canales de riego, para captar y almacenar 

el agua proveniente del rio Sabandía: el proyecto tiene como finalidad utilizar el agua del 

rio Sabandía en época de crecida o de lluvia para ser utilizado en el riego del área agrícola, 



158 

 

evitando de esta forma la utilización del agua de manantiales, para riego de las áreas 

productivas. 

 

Considerando que la ejecución de estos proyectos de desarrollo territorial como el 

mejor escenario para el mejoramiento integral de la calidad del manejo de los recursos 

naturales, la propuesta para priorizar los mismos y tomar decisiones en base a ello, es que 

trabajamos en función de una matriz que posibilite valorar en conjunto todas las posibilidades 

de ejecución. Para tal efecto es necesario determinar los criterios de calidad a través de los 

cuales se valoran los ocho proyectos de desarrollo territorial con el objetivo de tomar 

decisiones con los involucrados, y de esta manera se ejecuten en función de su priorización. 

Estos criterios o indicadores de medición son los siguientes:  

 

1. Aceptación de la comunidad al proyecto 

2. Utilidad para el desarrollo y bienestar de la población 

3. Apoyo político de autoridades 

4. Impacto positivo al área urbana y rural 

 

El siguiente paso es la construcción de la matriz, para lo cual en las filas se colocan 

los proyectos a ser analizados, y en las columnas se constituyen los parámetros bajo los 

cuales se califican cada proyecto. Seguidamente, en el siguiente paso se define la escala 

numérica con la que valoraremos cada proyecto en base a cada uno de los criterios o 

indicadores seleccionados. En este punto nos valemos de la escala de Renis Likert que 

propone relacionar números con cualidades. Se propone la siguiente escala: 

 

5 = Muy importante 

4 = Importante 

3 = Medianamente importante 

2 = Poco importante 

1 = Carece de importancia 

 

Luego, cada miembro o participante del grupo focal poblacional elegido señala un 

valor numérico para cada uno de los criterios o indicadores en función de los cuales se evalúa 

cada uno de los proyectos alternativos. La idea es que el valor que finalmente se coloque sea 

producto del debate y consenso del grupo focal. 
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Para finalizar, se suman por cada fila los valores asignados a cada alternativa y los 

que obtengan mayor puntaje serán las que se opten, es decir, se elige a los proyectos con 

mayor aceptación. Sin que ello signifique que los otros sean de menor importancia, para 

optimizar el manejo y aprovechamiento de la riqueza natural del distrito de Sabandía y por 

ende lograr el bienestar de la población. Por consiguiente, la matriz de priorización de 

proyectos de desarrollo territorial y toma de decisiones para mejorar la calidad en el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales en el distrito de Sabandía, queda definida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 12 

Matriz de priorización de proyectos de desarrollo territorial y toma de decisiones. 

 
 

 

Ítem 

 
 

Alternativa  

 

Criterios de Calidad 
 

 
Sumatoria 
(prioridad)  

  
1 2 3 4 

1 Proyecto 1 2 4 2 2 10 
2 Proyecto 2 5 4 4 5 18 
3 Proyecto 3 2 3 2 4 11 
4 Proyecto 4 2 1 2 1 6 
5 Proyecto 5 4 3 2 3 12 
6 Proyecto 6 3 2 2 2 9 
7 Proyecto 7 4 4 3 4 15 
8 Proyecto 8 4 4 4 5 17 

 
Fuente: Adaptado de, (Villasante, Astudillo, Correa, Piedra, Cumbe, Andino, Guaman, Aucay & 
Coello, 2014). Herramientas y Métodos Participativos para la Acción Comunitaria. 
 

Esta matriz de selección como técnica de clasificación jerárquica para evaluar los 

ocho proyectos de desarrollo territorial potencialmente viables para el distrito de Sabandía, 

permite concluir que la mejor decisión para mejorar la calidad del manejo y 

aprovechamiento de recursos naturales en el distrito de Sabandía sea en función al orden de 

priorización de proyectos desarrollados con los involucrados, es decir con el grupo 

poblacional especialmente seleccionado para participar en este proceso, en donde el 

proyecto 2: Mejoramiento y Protección de la Vertiente de los Manantiales (18) ha sido 

calificado como el proyecto de desarrollo territorial de mayor interés para el distrito de 

Sabandía. 
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5.5 Resultados de la encuesta como instrumento de verificación del módulo de 

herramientas participativas 

La clave para verificar el diseño y aplicación de las herramientas participativas 

desarrolladas anteriormente, fue la de producir información de la población objetivo, 

respecto a sus conocimientos, experiencias, opiniones y su nivel de participación en todo lo 

relacionado al potencial de la riqueza natural distrital, y así, disponer de una base cuantitativa 

confiable, valida y generalizadora referencial para comprobarla con los resultados obtenidos 

a través del módulo de herramientas participativas, de tal forma que, no solamente se 

garantice el conocimiento de la riqueza natural para fines de planificación territorial, sino 

también, para satisfacer las demandas sociales de inversión y lograr el compromiso de la 

población distrital, de las principales autoridades, personas e instituciones públicas y 

privadas que amerita el impulso equitativo y sostenible de cualquier área, localidad, distrito, 

provincia y/o región del país. 

Para lograr ello, en primer término y tomando como referencia la identificación de 

información de cada una de las herramientas participativas, se definió claramente que la 

información básica se debería captar y analizar de los representantes de los hogares del 

distrito de Sabandía. Para materializar ello y como señalamos anteriormente, se utilizó la 

investigación cuantitativa y luego la técnica de encuestas personales para capturar los datos 

requeridos por el cuestionario. Estos datos fueron de carácter primario y se obtuvieron 

aleatoria y directamente del jefe(a) de familia y/o esposa(o) o de cualquier representante de 

cada hogar de 18 y más años (Anexo N° 6: Perfil del Entrevistado).  

En segundo lugar, se formuló y ejecutó el diseño muestral. Reiteramos que la 

población objetivo fueron todas las personas mayores de 18 a más años residentes en el 

distrito de Sabandía que, según el informe del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (2018) Población Identificada con DNI versión [electrónica]. Lima, Perú: Información 

Estadística, https://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada, fue de 3,800 

personas (Anexo N° 7 Población de 18 y más años del distrito de Sabandía). 

El marco muestral estuvo conformado por los centros poblados del distrito de 

Sabandía, que según el catastro municipal distrital del 2017 son: Sabandía, Coripata, 

Yumina, Buena Vista, Ampliación La Isla, Las Rocas y Umapalca. Por ser el menos costoso 

en términos económicos y de tiempo y el que más se adaptaba a la naturaleza de esta 

investigación, se utilizó el muestreo probabilístico simple para seleccionar, de la población 

objetivo, a las personas que deberían de participar en el estudio. Teniendo en cuenta los 

centros poblados donde vivían, su género y los 3 segmentos de edad siguientes: de 18 a 29 

https://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada
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(jóvenes), de 30 a 60 (mayores) y de 61 a más años (adultos), la obtención de los datos se 

realizó mediante la entrevista personal en el hogar de cada unidad muestral. Para determinar 

el tamaño y efectuar el análisis estadístico respectivo, se fijó el nivel de confianza y el error 

muestral en un 95% y en un +/- el 5% respectivamente. Estadísticas que nos permite señalar 

que hay una aceptable exactitud para utilizar los resultados de la encuesta y extrapolarlos a 

la población objetivo. La probabilidad de que los entrevistados conocieran la temática del 

presente estudio se estimó en un 75% (p), y la diferencia, que es el 25% (q = 1-p) se 

consideró que relativamente no la conocían.  

Tomando en cuenta: el tamaño de la población objetivo (3,800), el grado de 

confianza (95%) y el error máximo (5%) con los cuales se va a trabajar, la probabilidad de 

que se realice el evento favorablemente (75%) y de que no se realice (25%) y aplicando la 

formula estadística para poblaciones finitas (menos de 500,000 personas), se determinó el 

tamaño de la muestra en 270 personas. Con dicho tamaño se procedió a realizar la afijación 

muestral, dividiendo, en primer término, entre los 7 centros poblados considerados en el 

marco muestral de la encuesta, los resultados de cada centro poblado se dividieron entre 2 

correspondientes al género de cada persona, y finalmente, estos resultados se dividieron 

entre los 3 los segmentos de edad anteriormente anotados (Anexo N° 04 Diseño muestral). 

El paso siguiente consistió en definir el cuestionario. En este sentido, para recabar 

los datos apropiados y lograr el propósito anotado al inicio de esta parte de la tesis, las 

variables consideradas en dicho instrumento se midieron utilizando las escalas nominal y 

ordinal. Para facilitar la participación de los entrevistados y el trabajo de los entrevistadores, 

las preguntas fueron semiestructuradas, es decir, preguntas que especifican en forma previa 

el grupo de alternativas de respuesta de opción dicotómica, múltiple y abiertas para que el 

entrevistado responda con sus propias palabras y el entrevistador las marque con un aspa 

(nominales) o un número (ordinales) dentro del círculo contiguo a la derecha de cada 

respuesta. Tanto las preguntas como las opciones de respuesta fueron precodificadas en 

forma numérica. 

Adicional a la identificación y estratificación estadística, la parte clave del 

cuestionario se definió tomando en cuenta en términos absolutos el contenido de las 

dimensiones y preguntas de cada una de herramientas participativas. Después de elaborar el 

proyecto de cuestionario, para identificar y eliminar sus problemas potenciales, y así, 

garantizar que el cumpliera con el propósito señalado al inicio de este punto, se realizó una 

prueba previa del mismo con una muestra aleatoria y entrevista personal a 30 jefes de hogar 

del distrito. Los resultados de esta prueba piloto fueron aceptables, ya que nos permitió 
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introducir nuevas alternativas de respuesta, y en especial, no se obtuvo sorpresa alguna en 

cuanto al contenido, la redacción, la secuencia, la forma y la disposición de las preguntas e 

instrucciones de todo el cuestionario, lo cual demostraba que, los datos que se obtuvieran a 

través del cuestionario reflejaran una información aceptable. 

Así mismo, usando las respuestas de la prueba piloto se determinó la calidad de 

medición, ello mediante su fiabilidad, validez y capacidad de generalización; en primer 

término, su nivel de confiabilidad se estimó a través del coeficiente de Alfa de Cronbach 

para preguntas dicotómicas y múltiples que fue del 0.857, lo cual significaba que, todos los 

aspectos del cuestionario eran excelentes para su aplicación al tamaño muestral, porque sus 

mediciones estaban libres de errores aleatorios y eran consistentes internamente en un 86% 

para compararlas con los resultados del módulo de herramientas participativa utilizado en la 

investigación; en segundo lugar, su validez se definió utilizando el método de contenido, 

necesario para interpretar las interrogantes del cuestionario, que consistió en el análisis y la 

aprobación por un experto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la 

matriz de consistencia (Anexo N° 1: Matriz de consistencia), de la ficha de 

operacionalización de variables (Anexo N° 2: Operacionalización de variables) y de la 

matriz de verificación del cuestionario (Anexo N° 8: Matriz de validación del cuestionario), 

lo cual significo que el cuestionario era válido, porque sus escalas de medición, objetiva, 

positiva y asociativa cubrían consistentemente todas las variables, dimensiones e ítems de 

la temática materia de la tesis; por último, su capacidad de generalización se refiere a que 

los resultados obtenidos a través del cuestionario se pudieran extrapolar a la población 

objetivo; en efecto, habiendo definido estadísticamente el nivel de confianza y el error de 

estimación, dicha extrapolación o inferencia se explica en todas las tablas siguientes del 

estudio.  

A continuación, se desarrolló la recopilación y preparación de los datos. Utilizando 

el cuestionario (Anexo N° 5: Cuestionario), la obtención de los datos se efectuó la primera 

semana del mes de agosto del año 2018 a través de la entrevista personal en los hogares de 

cada persona (cara a cara) y con la participación de experimentadas en este tipo de trabajo 

de campo. Por su experiencia a los entrevistadores se les capacito en cuanto al propósito de 

la encuesta, de la motivación al informante, de la forma de hacer las preguntas y del 

anonimato del entrevistado y la confidencialidad de sus respuestas y si les recomendó que 

por ningún motivo mostrarán los cuestionarios vacíos o llenos a las personas entrevistadas 

y/o ajenas a la encuesta. 
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Utilizando el plano básico de la Municipalidad Distrital de Sabandía, el 

procedimiento de selección de cada unidad muestral en cada uno de los siete centros 

poblados fue de carácter sistemático, se determinó el intervalo de la muestra, “i”, (i = N/n = 

3,800/270 = 14 y luego de selecciono el numero aleatorio, r, entre 1 e i (de 1 a 14) que fue r 

= 2; la muestra aleatoria sistemática fue: r, r + i, r + 2i, r + 3i, r+4i, …. r + (n-1)i. Cada 

entrevistador, inicialmente, seleccionando una manzana y una casa al azar y de número 

par/impar y saltando según el intervalo de la muestra aleatoria antes señalada continuo con 

la casa siguiente, fuera ella impar/par, etc., hasta lograr el número de entrevistas en cada 

calle, luego en zigzag, siguió de igual forma a la siguiente calle hasta completar la cuota de 

cada centro poblado. Culminado dicho trabajo de campo se seleccionó al azar un 10% del 

total de cuestionarios para controlar la realización de las entrevistas. Los resultados fueron 

positivos lo cual demostró eficiencia del trabajo de los entrevistadores. 

Luego se procedió a la revisión o control de calidad de cada uno y de todos los 

cuestionarios, determinándose una tasa de respuesta del 100%, es decir, que todas las 

personas calificadas y seleccionadas contestaron todas las preguntas y terminaron las 

entrevistas satisfactoriamente. En razón al conocimiento de las características de los datos, 

de las escalas de medición y de las propiedades de las estadísticas, utilizando el software 

IBM SPSS, se produjo la información para efectuar los análisis univariable y bivariable.  

Para efectuar el método de análisis univariable de cada dimensión y/ o indicador 

individualmente, se empleó el análisis de frecuencias relativas o porcentuales que 

permitieron conocer el número de personas que en valores relativos han citado cada uno de 

los posibles códigos (respuestas) de la pregunta que se estaba estudiando; así mismo, se han 

utilizado los estadísticos descriptivos o promedios que resumen la información contenida en 

la distribución de frecuencias de cada interrogantes del estudio. En esta investigación, los 

porcentajes permitieron elaborar las tablas, y según la escala de medición nominal se ha 

determinado la “moda” (valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia) y 

para la escala ordinal la “mediana” (valor medio de un conjunto de datos ordenado de menor 

a mayor) que permitieron realizar las figuras. Para el análisis bivariable se ha empleado el 

método de las tablas de contingencia o cruzadas para estudiar las relaciones que existen entre 

dos preguntas, especialmente para las dimensiones e indicadores contenidos en la variable 

cualitativa dependiente de esta investigación. En ambos casos se emplearon análisis de 

respuestas múltiples dicotómicas (nominales) y de respuesta múltiple categóricas 

(ordinales). No se han determinado las medidas de dispersión estadística por considerar que 
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los valores de las frecuencias relativas están muy concentrados y las estadísticas descriptivas 

resumen anotadas son suficientes para alcanzar el objetivo señalado al inicio de este punto. 

A continuación, se describirán los resultados de los datos obtenidos a través de la 

encuesta; asimismo, los descubrimientos hallados producto de la verificación de dichos 

resultados con los conseguidos a través del módulo de herramientas participativas.  

 

5.5.1. Inventario de los recursos naturales 

La Figura 47 registra el nivel de conocimiento que tiene la población muestral (270 

entrevistados) sobre las potencialidades de la riqueza natural segmentada en tres grandes 

rubros: agua, suelo y paisaje natural. Podemos señalar que, en promedio, un 100.0% de 

población muestral tienen conocimiento de cada uno de los segmentos naturales. 

 

 
 

Figura 47. Conocimiento de la población de los recursos naturales del distrito de 
Sabandía, según segmentos naturales. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

De igual forma, en la Tabla 13 se muestra al detalle los recursos naturales agrupados 

en los tres segmentos anotados. Respecto al agua y al total de la población entrevistada 

debemos señalar que, el río Socabaya-Sabandía es conocido en un 43.0% de dicha población, 

al río Cancahuani lo conocen en un 17.0% y ambos ríos son conocidos en un 40.0%. Los 

manantiales que son más conocidos por la población muestral son: El Ojo de Yumina, Las 

Piscinas, El Albertazo y el Bautista en un 29.8%, en un 21.0%, en un 12.5% y en un 12,2% 

Agua
100.0%

Suelo
100.0%

Paisaje 
natural
100.0%
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respectivamente; cabe anotar que, la población que participó en el estudio no mencionó a 

los acuíferos como alternativa de respuesta.  

En relación al segmento suelo, se observa en la Tabla 13 que del total muestral, los 

recursos naturales que más se conoce son la tierra-suelo y las canteras de los ríos (piedras, 

arena y arcilla) en un 100.0%% cada uno respectivamente; en un 97.4% y en un 73.3%% las 

personas entrevistadas conocen al suelo agrícola y a los pastos naturales respectivamente; 

los recursos menos conocidos por la población muestral son el bosque y los arbustos en un 

43.0% y en un 29.6% respectivamente. Finalmente, en el segmento paisaje natural, se tiene 

a los andenes y terrazas que son conocidos en un 100.0% por el total de la población 

muestral. Al área arqueológica y a las riberas de los ríos, la población muestral las conoce 

como recursos naturales en un 88.9% y en un 54.8% respectivamente. 

 

Tabla 13 

Conocimiento de la población de los tipos de recursos naturales del distrito de Sabandía.  

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Segmentos 
Conocimiento de los recursos 

naturales 
Población 

n = % Inferencia Objetivo 

Agua 

Ríos 100.0 % 3,800 3,800 
Socabaya-Sabandía   43.0 % 1,633 3,800 
Cancahuani   17.0 % 647 3,800 
A los dos   40.0 % 1,520 3,800 

Manantiales 100.0 % 3,800 3,800 
1. El Albertazo   12.5 % 473 3,800 
2. El Castro     7.1 % 269 3,800 
3. El Chaco     3.4 % 130 3,800 
4. El Chiral     6.6 % 251 3,800 
5. Las Piscinas   21.0 % 798 3,800 
6. Ojo de Yumina   29.8 % 1,132 3,800 
7. El Bautista   12.2 % 464 3,800 
8. Señora de Lourdes     3.5 % 135 3,800 
9. El Gringo     3.9 % 148 3,800 

Suelo 

Bosque: Queñua   43.0 % 1,633 3,800 
Tierra-Suelo       100.0 % 3,800 3,800 
Canteras de los ríos       100.0 % 3,800 3,800 
Arbustos   29.6 % 1,126 3,800 
Cerros   62.6 % 2,379 3,800 
Pastos naturales   73.3 % 2,787 3,800 
Suelo Agrícola   97.4 % 3,701 3,800 

Paisaje 
Los andenes y terrazas       100.0 % 3,800 3,800 
Zona arqueológica   88.9 % 3,378 3,800 
Riberas de los ríos    54.8 % 2,083 3,800 
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Tomando en cuenta los resultados de la figura y la tabla anteriores y comparandolos 

con los obtenidos a través de la herramienta participativa 1: Mapa parlante de recursos 

naturales, se puede anotar que exite una minima diferencia entre ellos. En efecto, la 

herramienta participativa 1, permitio anotar como recurso natural adicional y que es 

conocido por la población a los acuíferos y la encuesta sólo al bosque Queñua. Por todo ello, 

aseguramos que la herramienta participativa 1 de esta investigación es apropiada para su 

aplicación en inventarios de recursos naturales de cualquier espacio geopolítico.  

 

5.5.2. Identificación de usos del suelo 

Como se puede distinguir en la Figura 48 del total de respuestas dadas por la 

población muestral, entre un 12%  y un 28% de ella conocen que el uso de la tierra-suelo es 

para desarrollar las actividades agrícolas, la urbe distrital y para las invasiones informales 

de población que no tiene vivienda;  en un menos del 10% señalan que el suelo distrital son 

para otros usos.  

 

 
 

Figura 48. Identificación de los usos del suelo en el distrito de Sabandía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A su vez los resultados de la Tabla 14 permite afirmar que, de las 270 personas 

entrevistadas, principalmente, en un 97.4% advierten que el uso que se da al suelo-tierra es 

para efectuar indistinta y/o simultáneamente actividades de carácter agrícola, en un 78.9% 
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para el desarrollo urbano, en un 42.6% para invasiones, en un 33.0% el uso es eriazo y los 

pastos naturales ocupan un 24.1% del uso. 

 

Tabla 14 

Identificación de los usos del suelo en el distrito de Sabandía por tipos de usos. 

 

 

Usos 

 

Población 
 

n = % Inferencia Objetivo 

Agrícola 97.4% 3,701 3,800 
Urbano 78.9% 2,998 3,800 
Invasiones 42.6% 1,619 3,800 
Eriazo 33.0% 1,253 3,800 
Reserva paisajista 28.5% 1,084 3,800 
Pastos naturales 24.1% 915 3,800 
Riberas de ríos 20.7% 788 3,800 
Arqueológico 12.2% 464 3,800 
Patrimonio cultural 8.5% 324 3,800 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Examinando dichos resultados de la encuesta con los de la herramienta participativa 

2: mapa parlante de los usos del suelo, se deduce que este instrumento muestra información 

más al detalle que la obtenida por la encuesta. En efecto, ella señala que los usos del suelo 

se dan por zonas describiendo el nombre de cada uso, el o de sus propietarios, su 

conformación y donde se localizan.  

Por el hallazgo de esta diferencia reiteramos que la herramienta participativa 2 

proporciona mayores resultados, y por consiguiente, nos permite afirmar que dicho 

instrumento es suficientemente coherente para utilizarse en otros espacios geopoliticos, 

porque cubre todos los aspectos sobre esta parte de la temática de la presente investigación. 

 

5.5.3. Explotación y utilización de los recursos naturales 

Nótese en la Figura 49, que en promedio de todos los encuestados, en un 99.3% 

señalan que la explotación y utilización es del segmento agua, en un  98.9%  del suelo y en 

un 98.1% anotan al segmento paisaje natural. 
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Figura 49. Explotación y utilización de los recursos naturales del distrito de Sabandía 
según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la siguiente Tabla 15 se nota que, del total de personas encuestadas, en un 99.3% 

advierten que el agua de los manantiales es el recurso natural de mayor explotación y 

utilización en el distrito de Sabandía; le siguen en orden de importancia con un 98.9% el 

suelo agrícola, con un 98.1% los andenes y terrazas y con un 96.3% las canteras de los ríos; 

en un tercer nivel se encuentra con un 43.0% el bosque y con un 3.0% las riberas de los ríos. 

 

Tabla 15 

Explotación y usos de los recursos naturales del distrito de Sabandía por tipos de recursos 

naturales. 
 
 

Recursos naturales 

Explotación y usos Población 

Explotación Usos 
 Objetivo 

n = % Inferencia n = % Inferencia 

Agua 
Ríos 3.0 113 3.3 127 3,800 3,800 
Manantiales 99.3 3,772 99.3 3,772 3,800 3,800 

Suelo 

Cerros 1.1 26 13.0 308 2,379 3,800 
Pastos naturales 1.5 41 2.6 72 2,787 3,800 
Arbustos 6.7 75 6.7 75 1,126 3,800 
Tierra-Suelo 31.1 1,182 32.2 1,224 3,800 3,800 
Bosque 43.0 701 43.0 701 1,633 3,800 
Canteras de los ríos 96.3 3,659 96.3 3,659 3,800 3,800 
Suelo Agrícola 98.9 3,660 98.9 3,660 3,701 3,800 

Paisaje 
Zona arqueológica 0.7 25 73.3 2,477 3,378 3,800 
Riberas de los ríos  3.0 62 3.3 69 2,083 3,800 
Los andenes y terrazas 98.1 3,730 98.1 3,730 3,800 3,800 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las siguientes tablas de contingencia nos permiten analizar en forma conjunta a los 

actores principales de la explotación y de utilización de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía. Para el total de los entrevistados que tienen conocimiento de la explotación de los 

recursos naturales (antepenúltima fila de la Tabla 16), entre un 27.8% y 19.0% los 

principales actores que participan en la explotación del agua de los manantiales son la ANA, 

la población distrital, SEDAPAR, la Municipalidad Distrital de Sabandía, los agricultores, 

la junta de regantes, los particulares, el Instituto Nacional de Cultura Arequipa, la dirección 

regional de agricultura y la población de otros distritos; estas instituciones y personas 

también son importantes en un promedio del 23.6% en la explotación del suelo agrícola, en 

un promedio del 23.6% de la explotación de los andenes y terrazas y finalmente, en un 23.5% 

de las canteras de los ríos. 

 

Tabla 16 

Actores claves en la explotación de los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 

 
Recursos naturales 

  

Actores claves 

Municipalidad 
distrital 

Municipalidad 
distrital 

Municipalidad 
distrital 

Municipalidad 
distrital 

SEDAPAR 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

AGUA 
 

Los manantiales 22.6 410 20.5 223 23.4 368 25.3 92 23.6 392 

Los ríos 0.4 6                 

 
 
 
 
 

SUELO 
 
 
 
 
 
 

El bosque 18.6 337 14.1 153 13.6 214 15.2 55 13.4 223 

La tierra-suelo 9.6 175 20.5 223 9.6 151 3.0 11 10.6 176 

Canteras de los ríos 22.2 404 20.5 223 23.8 375 26.3 96 23.6 392 

Los arbustos 3.2 57 2.9 32 3.8 60     3.6 60 

Los cerros 0.5 10 0.3 3 0.6 10     0.6 10 

Los pastos naturales 0.7 13 0.5 6 0.8 13 3.0 11 0.8 13 

El suelo agrícola 22.2 404 20.5 223 23.8 375 26.3 96 23.6 392 

PAISAJE 

Los andenes y terrazas 22.2 404 20.5 223 23.8 375 26.3 96 23.6 392 

Área arqueológica 0.4 6     0.2 3     0.2 3 

Ribera de los ríos 0.4 6                 

Población: Conoce explotación 24.8 47.8 1,816 28.5 1,084 41.5 1,576 9.6 366 43.7 

Población objetivo 100.0 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 

Sigue. 
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Recursos naturales   
  
  

Actores claves 

 
INC Arequipa  
  

Dirección 
regional de 
agricultura 

Población 
distrital 

Población 
otros distritos 

SEDAPAR 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

AGUA 
 

Los manantiales 23.3 220 24.5 158 27.8 747 19.0 21 27.0 738 
Los ríos         1.2 31 19.0 21 0.2 5 

 
 
 

SUELO 
 
 
 

El bosque 9.7 91 16.5 107 8.9 239 14.3 16 10.5 287 
La tierra-suelo 15.4 145 5.3 34 8.3 223 9.5 11 4.5 122 
Canteras de los ríos 22.9 216 23.4 152 26.3 708 19.0 21 26.7 728 
Los arbustos 3.6 34 4.3 28         2.5 69 
Los cerros 1.1 10 1.1 7 0.1 4     0.4 11 
Los pastos naturales 0.4 3 2.1 14 0.6 16     0.8 21 
El suelo agrícola 23.7 223 23.4 152 27.4 736 19.0 21 27.2 744 

PAISAJE 
Los andenes y terrazas 22.9 216 23.4 152 27.1 728 19.0 21 27.2 744 
Área arqueológica 0.4 3 0.5 3 0.1 4         
Ribera de los ríos         1.2 31 19.0 21 0.2 5 

Población: Conoce explotación 24.8 943 17.0 647 70.7 2,688 3.0 113 71.9 2,730 
Población objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el total de los entrevistados que tienen conocimiento del uso de los recursos 

naturales (antepenúltima fila de la Tabla 17), en un promedio del 16.7% los principales 

actores que participan en el uso del agua de los manantiales son los mismos que señalamos 

para su explotación; dichas instituciones y personas también son importantes en un promedio 

del 16.2% en el uso del suelo agrícola, en un promedio del 15.8% en el uso de los andenes 

y terrazas, y finalmente, en un 15.1% en el uso de las áreas arqueológicas. 

 

Tabla 17 
Actores claves en la utilización de los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 

 
Recursos naturales 

 
 

Actores claves 

Municipalidad 
distrital 

Agricultores 
Junta de 
regantes 

Particulares 
ANA 

Arequipa 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

AGUA 
Los manantiales 16.0 322 14.5 175 14.8 233 15.9 72 16.1 318 

Los ríos 0.2 5                 

SUELO 

El bosque 13.0 261 10.0 121 8.6 136 7.7 35 7.7 152 

La tierra-suelo 6.5 131 14.8 179 8.9 140 9.2 42 8.3 164 

Canteras de los ríos 14.9 300 14.8 179 15.1 238 14.4 65 15.0 295 

Los arbustos 1.9 38 2.1 25 2.4 38     2.1 41 

Los cerros 3.2 65 2.4 29 4.7 74     4.0 80 

Los pastos naturales 0.4 9 1.0 13 0.9 15 3.6 16 0.7 14 

El suelo agrícola 15.7 316 14.8 179 15.1 238 16.4 74 15.8 311 

PAISAJE 

Los andenes y terrazas 15.5 311 14.8 179 15.1 238 16.4 74 15.6 307 

Área arqueológica 12.5 252 10.5 127 14.3 225 16.4 74 14.5 286 

Ribera de los ríos 0.1 2 0.2 2 0.1 2     0.1 2 

Población: Conoce usos 53.0 2,013 31.9 1,210 41.5 1,576 11.9 450 51.9 1,970 

Población objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

Sigue… 
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Recursos naturales  
  
  
   

Actores claves 

INC Arequipa 
Dirección 

regional de 
agricultura 

Población 
distrital 

Población 
otros distritos 

SEDAPAR 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

 
AGUA 

Los manantiales 16.9 183 15.9 116 18.3 696 21.9 49 17.1 354 

Los ríos         0.2 9 4.1 9 0.4 7 

 
 

SUELO 

El bosque 6.4 69 9.5 69 7.2 274 8.2 19 6.9 143 

La tierra-suelo 3.1 33 4.6 33 4.4 167   3.0 63 

Canteras de los ríos 14.7 160 13.4 98 17.6 670 11.0 25 16.9 349 

Los arbustos 2.2 24 2.4 18 0.6 24     1.5 31 

Los cerros 7.7 83 8.2 60 2.1 80     4.0 82 

Los pastos naturales     0.9 7 0.5 21     0.5 10 

El suelo agrícola 16.3 176 14.9 109 18.2 690 17.8 40 17.2 356 

PAISAJE 

Los andenes y terrazas 15.8 171 14.3 105 18.0 684 15.1 34 17.2 356 

Área arqueológica 16.9 183 15.9 116 12.8 485 21.9 49 15.3 317 

Ribera de los ríos                     

Población: conoce usos 28.5 1,084 19.3 732 100.0 3,800 5.9 225 54.4 2,069 

Población objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Equiparando los resultados anteriores con los obtenidos a través de la herramienta 

participativa 3: Matriz de explotación y utilización de los recursos naturales, se nota una 

mínima diferencia entre dichos resultados; la herramienta participativa 3, señala al área 

arqueológica, a los acuíferos, a las riberas de los ríos, a los cerros, a los pastizales y a los 

arbustos como recursos naturales que no se explotan y su utilización no se da o si se da es 

de manera restringida; por otro lado, los resultados de la encuesta permitieron deducir como 

recursos no explotados ni utilizados solo a los ríos y a las riberas de los ríos.  

La revelación de dicha diferencia nos permite asegurar que la herramienta 

participativa 3, señala con mayor objetividad la explotación y utilización de los recursos 

naturales del distrito que los resultados obtenidos por la encuesta. Por ello y por ser menos 

importantes los recursos naturales mencionados en el párrafo precedente, sostenemos que la 

herramienta participativa 3 por su nivel de autenticidad es consistente para ponerse en 

práctica en otros espacios geopolíticos. 

Respecto a los actores claves que participan en la explotación y utilización de los 

recursos naturales se puede anotar que, tanto los resultados obtenidos a través de la 

herramienta participativa 3, como los que se muestran en las Tablas 16 y 17, los personajes 

y/o instituciones que intervienen en la explotación y utilización de los recursos naturales del 

distrito de Sabandía son las mismas. Esto nos permite reiterar con toda certeza que, por sus 

cualidades la herramienta participativa 3, es un instrumento razonable para hacerlo extensivo 

a otros espacios sobre esta parte de la temática materia de la presente tesis. 
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5.5.4. Control y acceso a los recursos naturales 

En primer término, según el total de los integrantes del tamaño muestral, los valores 

promedio (moda) que aparecen en la Figura 50 nos muestra que, en el distrito de Sabandía 

se evidencia un control sobre los segmentos agua, suelo y  paisaje natural en un  98.9%, en 

un 94.8%, y en un 87.8% respectivamente. Resultados que son semejantes a los obtenidos 

por la herramienta participativa 4: Matriz de control y acceso a los recursos naturales.  

 

 

 

 

Según lo señalado por todos los entrevistados, los recursos naturales que son más 

controlados son los manantiales y el suelo agrícola en un 98.9% y en un 94.8% 

respectivamente, en la Tabla 18 se aprecia estos resultados; asi mismo, en segundo orden, 

siguen los cerros en un 88.1% y en un igual 87.8% los ríos, las canteras de los ríos, los pastos 

naturales, los andenes y terrazas y las riberas de los ríos.  

 

 

 

 

 

Control del agua
98.9%

Control del suelo
94.8%

Control del paisaje
87.8%

Figura 50. Control de los recursos naturales del distrito de Sabandía según segmentos 
naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Control de los recursos naturales del distrito de Sabandía por tipo de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 
Control 

Población 

Conocimiento 
recursos 
naturales 

Objetivo Población 
n = % Inferencia 

Agua 
Ríos 87.8 3,336 3,800 3,800 
Manantiales 98.9 3,758 3,800 3,800 

Suelo 

Arbustos 15.2 248 1,633 3,800 
Tierra-Suelo 18.1 690 3,800 3,800 
Bosque 20.0 760 3,800 3,800 
Pastos naturales 87.8 988 1,126 3,800 
Canteras de los ríos 87.8 2,088 2,379 3,800 
Cerros 88.1 2,456 2,787 3,800 
Suelo Agrícola 94.8 3,510 3,701 3,800 

Paisaje 
Zona arqueológica 66.7 2,533 3,800 3,800 
Riberas de los ríos  87.8 2,965 3,378 3,800 
Los andenes y terrazas 87.8 1,828 2,083 3,800 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, el conocimiento que sobre el acceso a los recursos naturales que 

tienen los elementos del total muestral, las puntuaciones promedio que se señalan en la 

Figura 51 nos permiten destacar que, en un 99.6% de ellos perciben que el acceso es al 

segmento agua, en un 95.9% al segmento suelo y en un 89.6% al segmento paisaje natural. 
 

 
 

 

 

 

Acceso al 
agua

99.6%

Acceso al 
suelo

95.9%

Acceso al 
paisaje
89.6%

Figura 51: Acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía según segmentos 
naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Percátese que en la Tabla 19 según lo afirmado por todos los entrevistados, los 

recursos naturales que tienen mayor acceso son los manantiales y el suelo agrícola en un 

99.6% y en un 95.9% respectivamente; le siguen en orden, en un 89.6% el acceso a los 

andenes y terrazas, en un 73.0% a los pastos naturales y en un 58.9% a los cerros; los demas 

recursos son considerados con un acceso en un 43.0% y menos porciento. 

 

Tabla 19 

Acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía por tipos de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 
Acceso 

Población 

Conocimiento 
recursos 
naturales 

Objetivo Población 
n = % Inferencia 

Agua 
 
 
 
 

Ríos  35.9 1,365 3,800 3,800 

Manantiales 99.6 3,786 3,800 3,800 

Canteras de los ríos 19.6 320 1,633 3,800 

Arbustos 29.6 1,126 3,800 3,800 

Tierra-Suelo 42.2 1,604 3,800 3,800 

Suelo 
 
 
 

Bosque 43.0 484 1,126 3,800 

Cerros 58.9 1,401 2,379 3,800 

Pastos naturales 73.0 2,033 2,787 3,800 

Suelo Agrícola 95.9 3,551 3,701 3,800 

Paisaje 
 
 

Riberas de los ríos  20.0 760 3,800 3,800 

Zona arqueológica 39.6 1,339 3,378 3,800 

Los andenes y terrazas 89.6 1,867 2,083 3,800 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La siguiente Tabla 20 de contingencia permite que apreciemos el nivel de 

percepción que tienen los encuestados sobre las principales personas e instituciones claves 

que participan en el control y acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía.  

Para el total de los entrevistados que tienen conocimiento sobre el control y acceso 

de los recursos naturales (antepenúltima fila de la Tabla), dichos actores son, en primer 

término, SEDAPAR, la población de Sabandía, la Municipalidad Distrital de Sabandía, los 

agricultores, la Autoridad Nacional del Agua Arequipa y los privados; y en segundo orden, 

se tiene a la junta de regantes, a la población de otros distritos, a la dirección regional de 

agricultura y al INC Arequipa.  
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Tabla 20 

Actores clave del control y acceso a los recursos naturales del distrito de Sabandía por 

tipos de recursos naturales. 
 

Actores claves 

Agua 

Agua de manantial Agua de ríos 

Control Accesibilidad Control Accesibilidad 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

Población de Sabandía 11.1 416 10.3 390 11.5 383 10.2 140 
Agricultores 11.1 418 10.6 402 11.5 383 11.2 152 
Junta de regantes 10.4 391 10.2 386 10.7 357 10.9 149 
Privados 10.3 386 10.6 399 10.7 357 10.9 149 
Dirección regional de agricultura 6.9 260 8.5 320 6.3 209 6.3 86 
ANA Arequipa 11.2 423 10.6 401 12.0 400 11.0 151 
Municipalidad distrital 11.3 426 10.5 396 12.3 409 10.8 148 
Población de otros distritos 9.2 347 10.2 384 7.3 244 9.7 132 
SEDAPAR 11.4 429 10.6 401 12.4 413 11.0 151 
INC Arequipa 7.0 262 8.0 304 5.5 183 7.8 107 
Población: Control y acceso 98.9 3,758 99.6 3,785 87.8 3,336 35.9 1,364 

Población Objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

Sigue… 
 
 

Actores claves 

Suelo 

Suelo agrícola Pastos naturales 

Control Accesibilidad Control Accesibilidad 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

Población de Sabandía 11.0 398 10.3 374 11.0 368 10.3 285 

Agricultores 11.1 400 10.6 386 10.8 360 10.3 286 
Junta de regantes 10.4 374 10.2 371 9.8 328 9.8 273 
Privados 10.2 368 10.5 383 9.7 322 10.3 286 

Dirección regional de agricultura 7.0 251 8.6 312 8.2 273 9.6 267 

ANA Arequipa 11.2 404 10.6 385 11.1 371 10.3 286 
Municipalidad distrital 11.3 408 10.4 380 11.1 371 10.3 285 
Población de otros distritos 9.4 339 10.3 376 10.0 333 10.1 280 
SEDAPAR 11.4 411 10.6 385 11.1 369 10.3 285 
INC Arequipa 7.0 251 8.0 292 7.2 241 8.7 242 

Población: Control y acceso 94.8 3,602 95.9 3,644 87.8 3,336 73.0 2,774 

Población Objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

Sigue… 
 

Actores claves 

Suelo 

Canteras de materiales Áreas eriazas (cerros) 

Control Accesibilidad Control Accesibilidad 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

Población de Sabandía 11.7 389 10.3 76 11.0 370 10.5 236 
Agricultores 10.5 350 10.7 79 11.1 372 10.6 237 
Junta de regantes 7.0 233 9.1 67 11.1 372 10.6 237 
Privados 11.2 373 10.5 78 10.6 356 10.6 237 

Dirección regional de agricultura 8.6 288 9.1 67 6.9 232 8.5 190 

ANA Arequipa 12.4 412 10.7 79 10.9 365 10.6 237 
Municipalidad distrital 12.4 412 10.7 79 10.9 365 10.4 233 
Población de otros distritos 11.9 397 10.3 76 9.1 304 10.6 237 

SEDAPAR 11.9 397 10.5 78 11.1 372 10.6 237 

INC Arequipa 2.6 86 8.5 63 7.1 239 7.0 157 

Población: Control y acceso 87.8 3,336 19.6 745 88.1 3,348 58.9 2,238 

Población Objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

Sigue… 
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Actores claves 

 

Paisaje natural 
 
 
 

Riberas de ríos Andenes y terrazas Área arqueológica 

Control Accesibilidad Control Accesibilidad Control Accesibilidad 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia 

Población de Sabandía 10.9 365 10.3 78 11.0 368 10.3 349 10.7 270 10.2 154 

Agricultores 10.9 365 10.3 78 11.0 368 10.5 358 11.4 290 11.1 167 

Junta de regantes 10.3 344 9.9 75 10.2 341 10.1 343 11.4 290 10.9 164 

Privados 9.9 330 10.3 78 10.4 346 10.5 357 11.4 290 10.9 164 

Dirección regional de agricultura 6.0 199 9.5 72 7.0 233 8.7 296 5.3 135 7.2 109 

ANA 11.1 371 10.3 78 11.1 371 10.5 357 11.0 279 11.0 165 

Municipalidad distrital 11.1 371 10.3 78 11.2 374 10.3 352 11.2 284 10.7 160 

Población de otros distritos 10.5 351 10.3 78 9.5 316 10.5 357 8.9 226 10.1 153 

SEDAPAR 10.9 365 10.1 77 11.3 377 10.5 357 11.6 295 11.1 167 

INC Arequipa 8.2 275 8.9 68 7.3 244 8.2 280 7.0 177 6.8 103 

Población: Control y acceso 87.8 3,336 20.0 760 87.8 3,336 89.6 3,405 66.7 2,535 39.6 1,505 

Población Objetivo 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 100.0 3,800 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contrastando los resultados de la herramienta participativa 4: Matriz de control y 

acceso a los recursos naturales y los obtenidos por la encuesta, podemos asegurar que esta 

última solo presenta como actor clave a la Dirección Regional de Agricultura lo que no hace 

la primera; asi mismo cabe reparar que, la herramienta participativa 4 señala que, para la 

población del distrito de Sabandía y de otros distritos el acceso es libre para el agua de los 

manantiales, asi como, a los acuíferos, al suelo agrícola, a los pastos naturales, a las canteras 

de ríos, a las riberas de ríos, a los andenes y terrazas y la zona arqueológica; por su parte y 

en general, los resultados de la encuesta señalan que el control es mayor que el acceso a los 

recursos naturales del distrito de Sabandía. 

Estas diferencias, si bien es cierto, permiten percibir una minima brecha en los 

resultados de ambos instrumentos, ellos son solo de forma, lo cual permite comprobar que 

la herramienta participativa 4, es coherente para ser puesta en practica en todo lo relativo a 

la investigación del control y acceso a los recuros naturales de cualquier otro espacio 

geopolítico del país. 

 

5.5.5. Conflictos por los recursos naturales 

Apréciese en la Figura 52 que en promedio del total de vecinos encuestados, en un 

98.1% señalan que los conflictos del distrito se deben por el manejo y aprovechamiento del 

segmento agua, en un 93.0% por el segemento suelo y en un 74.4% por el segmento paisaje 

natural. 
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Figura 52. Conflictos por el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 21 se percibe que el total de personas entrevistados señalan que los 

conflictos que se presentan mayormente en el distrito son, en primer termino, en un 98.1% 

por el uso del agua de los manantiales, en un 93.0%, por el empleo del suelo y por último, 

en un 74.4% debido a la contaminación del medio ambiente; seguidamente, dicha población 

advierte que los conflictos se originan en un 96.7% por la contaminación del agua de los 

manantiales y en un 77.4% por las invasiones de la población de tierra y cerros.  

Cabe subrrayar que, esta apreciación relativa de la población total entrevistada es 

igual a la que se presenta en la herramienta participativa 5: Matriz de conflictos por los 

recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflictos por el 
agua

98.1%

Conflictos por el 
suelo
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Conflictos por el 
paisaje
74.4%
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Tabla 21 

Tipos de conflictos en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito 

de Sabandía. 
 

Tipos de conflictos 

Conflictos 
Población 
Objetivo Población 

n = % Inferencia 

Agua 
Por contaminación agua de manantiales  96.7 3,673 3,800 
Por agua de manantiales 98.1 3,730 3,800 

Suelo 

Por el sistema de riego 32.2 1,224 3,800 
Por canteras de ríos 35.9 1,365 3,800 
Por la tecnología utilizada en cultivos 63.0 2,393 3,800 
Por la invasión de tierras y cerros 77.4 2,941 3,800 
Por uso del suelo 93.0 3,533 3,800 

Paisaje 
Por la áreas arqueológicas 58.9 2,238 3,800 
Por la invasión de andenes 64.8 2,463 3,800 
Por contaminación del medio ambiente 74.4 2,829 3,800 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 22 de contingencia se muestra la interpretación promedio (mediana) de 

toda la población muestral sobre el nivel de enfrentamiento o descuerdos y sobre su 

conocimiento de los principales actores que participan en dichos conflictos que genera el 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales del distrito de Sabandía. Debemos resaltar 

que, dicha población al conflicto lo califican de fuerte cuando el grado de enfrentamiento o 

desacuerdo es alto, violento, destructivo o de dificil solución y cuando es pequeño, pacifico 

o de solución inmediata lo califican de debil; entre estos dos tipos de niveles de 

conflictividad se encuentra el conflicto medio o regular. 

Los conflictos por el uso del agua de los manantiales, por la contaminación del 

agua, por el uso del suelo, por la invasión de andenes y terrazas, por la invasión del suelo, y 

por la contaminación del medio ambiente son calificados de fuertes; a los conflictos por las 

canteras de los ríos y al generado por la tecnología utilizada en los cultivos son calificados 

de medios, y finalmente, a los conflictos generados por el sistema de riego y por el 

aprovechamiento de la zona arqueológica son considerados como conflictos débiles. 

Dichos enfrentamientos, desacuerdos o conflictos se dan principalmente entre la 

población del distrito, con la municipalidad distrital, entre los agricultores y con la ANA 

Arequipa; en segundo orden, se dan con la población o autoridades de otros distritos, con la 

dirección regional de agricultura, con SEDAPAR y con INC Arequipa; por último, se tiene 

la conflictividad entre centros poblados y/o anexos del distrito. 
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Tabla 22 

Niveles de conflictividad y actores clave que participan en los conflictos que se dan por el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía. 

 

Actores principales 

Indicadores de conflictos 

Por el uso del 
agua de los 

manantiales 

Por las canteras 
de los ríos 

Por 
contaminación 

del agua 

Por el uso del 
suelo 

Por el área 
arqueológica 

Nivel (%)   n= % 
  

Nivel (%)  n = % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  Bajo Medio Alto   Bajo  Medio   Alto  Bajo  Medio   Alto Bajo Medio Alto Bajo  Medio Alto 

 

Entre la población del distrito 
 

0.1 0.2 17.3 17.5 0.3 13.6 0.7 
  
14.6 

0.3 0.4 17.1 17.7 0.2 0.3 17.3 17.8 14.8 0.5 0.2 15.5 

 

Con la municipalidad distrital 
 

0.1 0.2 16.0 16.2 0.3 13.3 0.5 
  
14.1 

0.2 0.4 15.7 16.3 0.2 0.2 15.9 16.3 14.5 0.1 0.2 14.8 

 

Entre los agricultores 
 

0.1 0.1 13.6 13.9 0.3 13.6 0.7 
  
14.6 

0.3 0.4 13.5 14.1 0.1 0.3 13.6 14.1 14.6 0.1 0.2 14.9 

 

Entre anexos 
 

0.1 0.1 4.3 4.5 0.3 3.5 0.3   4.2 0.1 0.1 4.5 4.7 0.1 0.1 4.6 4.7 5.2   5.2 

 

Con SEDAPAR 
 

0.1 0.1 8.8 9.1  12.1    
12.1 

0.1 0.1 8.8 8.9  0.1 8.9 9.0 9.8   9.8 

 

Con el INC Arequipa 
 

0.1 0.1 8.3 8.6  10.3 0.3 10.6 0.1 0.1 8.3 8.4  0.1 8.4 8.5 8.6   8.6 

 

Con la ANA Arequipa 
 

0.1 0.2 11.5 11.7  12.3 0.3   2.6 0.1 0.1 11.5 11.7 0.1 0.1 11.7 11.9 12.8   12.8 

 

Con otros distritos 
 

0.1 0.1 9.1 9.4 0.3 8.3 0.7   9.3 0.1 0.1 8.8 9.0 0.1 0.1 8.3 8.6 8.1 0.1 0.1 8.3 
 

Con la dirección regional de 
agricultura 
 

0.1 0.1 8.9 9.1  7.7    7.7 0.1 0.1 8.9 9.2 0.1 0.1 9.1 9.2 10.0 0.1 0.1 10.2 

Total 0.7 1.5 97.8 100.0 1.7 94.8 3.5 100.0 1.2 1.8 96.9 100.0 1.0 1.3 97.7 100.0 98.3 0.9 0.8 100.0 

Sigue… 

 

Actores principales 

 

Indicadores de conflictos 
 

Por el uso del 
agua de los 
manantiales 

Por las canteras 
de los ríos 

Por 
contaminación 

del agua 

Por el uso del 
suelo 

Por el área 
arqueológica 

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

 

Entre la población del distrito 3 8 644 655 13 517 25 554 4 5 233 242 8 10 610 628 181 6 2 189 

 

Con la municipalidad distrital 3 8 595 606 13 504 19 535 3 5 214 222 8 8 560 576 177 1 2 181 

 

Entre los agricultores 3 5 508 517 13 517 25 554 4 5 184 193 5 10 482 498 178 1 2 182 

 

Entre anexos 3 5 160 168 13 132 13 157 1 2 61 64 3 3 162 167 64     64 

 

Con SEDAPAR 3 5 330 338   460   460 1 1 120 122   3 315 318 120     120 

 

Con el INC Arequipa 3 5 311 319   391 13 403 1 1 113 115   3 297 300 105     105 

 

Con la ANA Arequipa 3 8 427 438   466 13 479 1 2 157 160 5 3 412 419 157     157 

 

Con otros distritos 3 5 341 349 13 315 25 353 1 2 120 123 5 3 294 302 99 1 1 101 

 

Con la dirección regional de 
agricultura 
 

3 5 333 341   290   290 1 2 122 125 3 3 320 326 123 1 1 125 

 

Población: Conoce conflictos 24 57 3,648 3,730 63 3,591 132 3,786 17 25 1,323 1,365 36 44 3,452 3,533 1,204 11 10 1,224 

 

Población Objetivo       3,800       3,800       3,800       3,800       3,800 

Sigue… 
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Actores principales 

Indicadores de conflictos 

Por el sistema 
de riego 

Por la invasión 
de andenes 

Por las 
invasiones de 
tierra - suelo 

Por la tecnología 
utilizada en los 

cultivos 

Por la 
contaminación 

del medio 
ambiente 

Nivel (%)   n= % 
  

Nivel (%)  n = % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  Bajo Medio Alto   Bajo  Medio   Alto  Bajo  Medio   Alto Bajo Medio Alto Bajo  Medio Alto 

 

Entre la población del distrito 
 

18.5 1.2 0.7 20.5 0.2 0.1 16.2 16.5 0.3   17.3 17.6  16.5  16.5 0.1 0.1 16.3 16.5 

 

Con la municipalidad distrital 
 

18.0 1.2 0.7 20.0 0.2 0.1 14.4 14.7 0.3   16.4 16.7  14.8  14.8 0.1 0.1 15.2 15.4 

 

Entre los agricultores 
 

11.1 0.2 0.2 11.6 0.1 0.1 13.9 14.1 0.2   13.6 13.8  14.3  14.3 0.1 0.1 14.2 14.3 

 

Entre anexos 
 

6.7 0.2 0.2 7.2 0.1 0.1 4.6 4.8 0.2   4.8 5.0  5.5  5.5 0.1 0.1 4.7 4.9 

 

Con SEDAPAR 
 

2.7 0.2 0.2 3.2 0.1 0.1 7.9 8.1 0.2   8.8 9.0  7.8  7.8 0.1 0.1 9.0 9.2 

 

Con el INC Arequipa 
 

5.9 0.2 0.2 6.4 0.1 0.1 8.2 8.4 0.2   7.7 7.9  9.7  9.7 0.1 0.1 8.3 8.5 

 

Con la ANA Arequipa 
 

9.1 0.2 0.2 9.6 0.2 0.2 11.4 11.8 0.3 0.1 11.5 11.8  11.2  11.2 0.1 0.1 11.9 12.1 

 

Con otros distritos 
 

11.4 0.5 0.2 12.1 0.2 0.2 10.5 10.9 0.3 0.3 8.6 9.1  11.1  11.1 0.1 0.1 9.4 9.6 
 

Con la dirección regional de 
agricultura 
 

8.9 0.2 0.2 9.4 0.1 0.1 10.4 10.6 0.2   8.9 9.1  9.1  9.1 0.1 0.1 9.4 9.5 

Total 92.3 4.4 3.2 100.0 1.3 1.1 97.6 100.0 2.0 0.4 97.7 100.0  100.0  100.0 0.8 0.8 98.4 100.0 

Sigue… 

 

Actores principales 

 

Indicadores de conflictos 
 

Por el sistema 
de riego 

Por la invasión 
de andenes 

Por las 
invasiones de 
tierra - suelo 

Por la 
tecnología 

utilizada en los 
cultivos 

Por 
contaminación 

del medio 
ambiente 

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  

Nivel 
Inferencia 

  
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

 

Entre la población del distrito 545 36 22 603 5 2 388 395 7   427 433  369  369 2 2 462 467 
 

Con la municipalidad distrital 530 36 22 588 5 2 345 352 7   405 411  332  332 2 2 430 435 
 

Entre los agricultores 327 7 7 341 2 2 333 338 4   336 340  320  320 2 2 401 406 
 

Entre anexos 196 7 7 211 2 2 110 115 4   118 122  122  122 2 2 134 138 
 

Con SEDAPAR 80 7 7 94 2 2 189 194 4   218 222  175  175 2 2 255 260 
 

Con el INC Arequipa 174 7 7 189 2 2 196 201 4   189 193  217  217 2 2 235 240 
 

Con la ANA Arequipa 269 7 7 283 5 5 273 283 7 2 282 291  251  251 2 2 336 341 
 

Con otros distritos 334 15 7 356 5 5 251 261 7 7 211 225  249  249 2 2 267 272 
 

Con la dirección regional de 
agricultura 
 

261 7 7 276 2 2 249 254 4   220 225  203  203 2 2 265 270 

 

Población: Conoce conflictos 2,716 131 94 2,941 31 26 2,335 2,393 49 9 2,405 2,463  2,238  2,238 22 22 2,784 2,829 
 

Población Objetivo       3,800    3,800    3,800    3,800    3,800 

 

                     

Conflicto Débil   Conflicto Medio   Conflicto Fuerte   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados anteriores y los mostrados en la herramienta participativa 5, 

mayormente, en el nivel y los actores principales participantes de los conflictos son los 

mismos. Es importante anotar que la herramienta participativa 5 señala que también se dan 

conflictos por las riberas de los ríos del distrito de Sabandía. Se debe reparar que dichas 

semejanzas nos permiten aseverar que la herramienta participativa 5 por sus características 

también es adecuada para su aplicación en cualquier otro espacio geopolitico del país, en el 

cual se desee analizar los enfrentamientos o descuerdos que se deriven del aprovechamiento 

de sus recursos que poseen como riqueza natural. 

 

5.5.6. Peligros de los recursos naturales 

En la Figura 53 se aprecia que en promedio del total de personas encuestadas, en 

un 98.5% advierten que los peligros o desastres naturales que se dan en el manejo y 

aprovechamiento de la riqueza natural del distrito se deben al segmento agua, en un 91.1% 

consideran que se debe al segmento paisaje natural, y finalmente, en un 80.7% considera 

que los peligros se deben al segmento suelo. 

 

 
 
Figura 53. Peligros en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales resultados que integran esta dimensión obtenida a través de la 

encuesta y que se revela en la Tabla 23, nos permite distinguir que del total de entrevistados, 

Peligro del agua
98.5%

Peligro del suelo
80.7%

Peligro del 
paisaje natural

91.9%
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en un 98.5% advierten que el principal peligro en el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales es la contaminación del agua de los manantiales, seguidamente en un 

91.9% determinan que es la contaminación atmosférica, y por último, en un 90.7% de ellos 

anotan que son a los sismos; en segundo orden, en un 87.8%, en un 87.7%, en un 80.7% y 

en un 61.9% señalan que se deben a los derrumbes ocasionads por las lluvias, a las 

inundaciones, a las plagas de origen biológico y a la degradación de los recursos naturales 

del distrito; finalmente, con menos de un 43.0% señalan como peligros a la desforestación, 

a los huaycos y deslizamientos y a las sequías. 

 

Tabla 23 

Tipos de peligros en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía. 
 

Tipos de peligros 

Peligros 
Población 
Objetivo 

 

Población 
 

n = % 
 

Inferencia 

Del agua 

A sequías 8.9 338 3,800 

A huaycos y deslizamientos 27.8 1,056 3,800 

A inundaciones 86.7 3,293 3,800 

A derrumbes por lluvias 87.8 3,336 3,800 

A contaminación del agua 98.5 3,744 3,800 

Del suelo 

A desforestación 42.2 1,604 3,800 

A degradación de recursos naturales 61.9 2,350 3,800 

A invasión de terrenos en general 78.9 2,998 3,800 

Plagas de origen biológico 80.7 3,068 3,800 

Del paisaje  
A sismos 90.7 3,448 3,800 

A contaminación atmosférica 91.9 3,490 3,800 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede percibir en la Tabla 24 de contingencia que, el promedio del total 

de la población muestral, advierte que los peligros originados por fenomenos naturales que 

tienen niveles de mayor intensidad, severidad y magnitud y que tienen un elevado impacto 

económico, social y ambiental son peligros altos, como son los sismos, los derrumbes por 

lluvias, la contaminación del agua y la contaminación atmosférica, en segundo término, 

indican que los peligros de magnitud, severidad e intensidad media son las inundaciones, la 
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desforestación, la invasión de terrenos en general y la degradación de recursos naturales; 

finalmente, a los huaycos, a las sequías y a las plagas de origen biológico las consideran 

como peligros bajos. 

Asi mismo, desde el punto de vista espacial, revelan que los peligros altos y medios 

se dan en general en todo el distrito, pero de manera específica, en la parte alta, parte media 

y en las laderas de los cerros de zonas agrícolas; finalmente, los peligros bajos se 

presentarían en las zonas altas, medias y bajas, asi como, en las zonas agrícolas.  

Contrastando los diferentes peligros mostrados en la herramienta participativa 6: 

Mapa parlante de peligros con los resultados de la encuesta, en términos gráficos y 

cuantitativos, asi como en sus niveles de peligrosidad y vulnerabilidad son similares. Cabe 

resaltar que, la herramienta participativa 6 permite precisar de manera más exacta los riesgos 

y los daños potenciales en términos espaciales o zonales y que son requeridos para cualquier 

proceso de ordenamiento y planificación territorial. Por ello, legitimamos que dicho 

instrumento es apropiado, sensible y con un mínimo de error para ser aplicado en cualquier 

otro espacio geopolítico del país. 
 

 

Tabla 24 

Nivel de peligros en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía según espacio geopolítico. 

 

Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Sismos  
Derrumbes por 

lluvias 
Contaminación 

del agua 
Sequias  

Plagas de 
origen biológico 

Nivel (%)   n= % 
  

Nivel (%)  n = % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  

Nivel (%)  n= % 
  Bajo Medio Alto   Bajo  Medio   Alto  Bajo  Medio   Alto Bajo Medio Alto Bajo  Medio Alto 

 

Todo el distrito 
 

 0.1 16.7 16.8  0.2 13.8 14.0  0.2 15.4 15.6 13.5 1.6 0.8 15.9 15.5 0.7 0.4 16.6 
 

Parte media del distrito 
 

0.2 0.5 18.4 19.1 0.2 0.6 19.0 19.8 0.2 0.5 19.0 19.7 15.1 1.6 1.6 18.3 17.1 0.7 0.4 18.1 
 

Parte alta del distrito 
 

0.2 0.5 19.4 20.1 0.2 0.6 18.6 19.5 0.2 0.4 18.4 19.0 15.9 1.6 1.6 19.0 17.9 0.7 0.4 18.9 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

0.2 0.5 15.4 16.1 0.2 0.6 16.2 17.1 0.2 0.5 16.3 17.0 12.7 1.6 1.6 15.9 16.4 0.7 0.4 17.5 
 

Parte baja del distrito 
 

0.2 0.5 9.3 10.0 0.2 0.5 11.2 11.9 0.2 0.4 10.1 10.7 11.1 0.8  11.9 10.6 0.5 0.3 11.4 
 

Zona agrícola 
 

0.2 0.5 17.2 17.9 0.2 0.5 17.0 17.7 0.2 0.4 17.4 18.0 15.9 1.6 1.6 19.0 16.4 0.7 0.4 17.5 
 

Total 
 

1.0 2.6 96.4 100.0 1.2 3.1 95.7 100.0 0.9 2.6 96.5 100.0 84.1 8.7 7.1 100.0 93.9 3.8 2.3 100.0 

Sigue… 
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Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Sismos  
Derrumbes por 

lluvias 
Contaminación 

del agua 
Sequias  

Plagas de 
origen biológico 

Nivel    
Inferencia  

  

Nivel   
Inferencia  

  

Nivel   
Inferencia  
  

Nivel  
Inferencia  

   

Nivel  
Inferencia  

  Bajo Medio Alto   Bajo  Medio   Alto  Bajo  Medio   Alto Bajo Medio Alto Bajo  Medio Alto 

 

Todo el distrito 
 

  3 576 580   8 459 467   7 577 584 46 5 3 54 475 20 12 508 
 

Parte media del distrito 
 

7 17 635 659 8 21 632 661 7 20 710 736 51 5 5 62 524 20 12 557 
 

Parte alta del distrito 
 

7 17 669 693 8 21 620 649 7 17 690 713 54 5 5 64 549 20 12 581 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

7 17 532 556 8 21 541 570 7 20 610 637 43 5 5 54 504 20 12 536 
 

Parte baja del distrito 
 

7 17 319 343 8 17 372 397 7 17 378 401 38 3   40 325 16 8 349 
 

Zona agrícola 
 

7 17 594 618 8 17 566 591 7 17 650 673 54 5 5 64 504 20 12 536 
 

Población conoce peligros 
 

34 89 3,325 3,448 41 103 3,191 3,336 33 96 3,614 3,744 284 29 24 338 2,881 118 69 3,068 
 

Población Objetivo 
 

      3,800     3,800    3,800    3,800    3,800 
 

Sigue… 

 

Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Huaycos y deslizamientos Inundaciones  Desforestación  

Nivel (%)  
n = % 

 

Nivel (%)  
n = % 

  

Nivel (%)  
n = %  

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo   Medio Alto 
 

Todo el distrito 
 

10.8 0.8 0.5 12.1 0.1 12.9 0.3 13.3 0.6 14.2 0.6 15.5 
 

Parte media del distrito 
 

16.2 0.8 0.5 17.4 0.1 17.9 0.3 18.3 0.6 18.5 0.6 19.8 
 

Parte alta del distrito 
 

16.9 0.8 0.5 18.2 0.1 17.8 0.3 18.2 0.6 18.7 0.6 20.0 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

14.9 0.8 0.5 16.2 0.1 16.3 0.3 16.8 0.4 15.3 0.4 16.1 
 

Parte baja del distrito 
 

15.9 0.8 0.5 17.2 0.1 14.6 0.3 15.0   8.4   8.4 
 

Zona agrícola 
 

17.7 0.8 0.5 19.0 0.1 18.1 0.3 18.5 0.4 19.1 0.6 20.2 
 

Total 
 

92.3 4.6 3.1 100.0 0.6 97.6 1.8 100.0 2.8 94.2 3.0 100.0 

Sigue… 

 

Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Huaycos y deslizamientos Inundaciones  Desforestación  

Nivel   
Inferencia 

 

Nivel   
Inferencia 
  

Nivel  
 Inferencia   

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo   Medio Alto 
 

Todo el distrito 
 

114 8 5 127 1 136 3 141 10 228 10 248 
 

Parte media del distrito 
 

171 8 5 184 1 189 3 193 10 297 10 317 
 

Parte alta del distrito 
 

179 8 5 192 1 187 3 192 10 300 10 321 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

157 8 5 171 1 173 3 177 7 245 7 259 
 

Parte baja del distrito 
 

168 8 5 181 1 154 3 159   135   135 
 

Zona agrícola 
 

187 8 5 200 1 191 3 195 7 307 10 324 
 

Población conoce peligros 
 

974 49 32 1,056 6 1,030 19 3,293 45 1,511 48 1,604 
 

Población Objetivo 
 

   3,800    3,800    3,800 

Sigue… 
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Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Contaminación 
atmosférica  

Invasión de terrenos en 
general 

 

Degradación de recursos 
naturales 

Nivel (%)  
n = % 

 

Nivel (%)  
n = % 

  

Nivel (%)  
n = %  

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo   Medio Alto 
 

Todo el distrito 
 

0.2 0.2 13.8 14.2 0.1 17.0 0.3 17.3 0.4 17.1 0.4 17.9 
 

Parte media del distrito 
 

0.2 0.2 19.2 19.6 0.0 18.9 0.3 19.2 0.4 17.5 0.4 18.2 
 

Parte alta del distrito 
 

0.2 0.2 18.8 19.2 0.1 18.9 0.3 19.3 0.4 19.0 0.4 19.7 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

0.2 0.2 17.3 17.6 0.1 15.7 0.3 16.1 0.2 14.9 0.2 15.3 
 

Parte baja del distrito 
 

0.2 0.2 11.0 11.4 0.1 10.0 0.3 10.3   10.5   10.5 
 

Zona agrícola 
 

0.2 0.2 17.8 18.1 0.1 17.4 0.3 17.8 0.2 17.9 0.2 18.4 
 

Total 
 

1.0 1.0 98.0 100.0 0.5 97.8 1.7 100.0 1.6 96.9 1.6 100.0 

Sigue… 

 

Espacio geopolítico  

Indicadores de Peligros 

Contaminación 
atmosférica  

Invasión de terrenos en 
general 

 

Degradación de recursos 
naturales 

Nivel   
Inferencia 

 

Nivel   
Inferencia 
  

Nivel  
 Inferencia   

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo   Medio Alto 
 

Todo el distrito 
 

6 6 482 494 3 508 9 520 9 403 9 420 
 

Parte media del distrito 
 

6 6 671 683 0 566 9 574 9 412 9 429 
 

Parte alta del distrito 
 

6 6 657 668 3 566 9 577 9 446 9 463 
 

Laderas de cerros en zonas agrícolas 
 

6 6 603 615 3 471 9 482 6 349 6 361 
 

Parte baja del distrito 
 

6 6 385 396 3 299 9 310   247   247 
 

Zona agrícola 
 

6 6 621 633 3 523 9 534 6 420 6 431 
 

Población conoce peligros 
 

35 35 3,419 3,490 14 2,932 52 2,998 37 2,277 37 2,350 
 

Población Objetivo 
 

   3,800    3,800    3,800 
 

 

Peligro Bajo   Peligro Medio   Peligro Alto   

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.7. Sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales 

A partir de este punto se inicia el analisis bidimensional: en primer término, el nivel 

de calidad del manejo con el potencial de los recursos naturales del distrito, y segundo 

término, el nivel de calidad del aprovechamiento con el potencial de los recursos naturales 

del distrito.  

La Figura 54 nos permite advertir que, en promedio del total de los entrevistados 

en un 92.4% manifiestan que el manejo del segmento agua tiene un nivel medio de 

sustentabilidad, que en un 84.1% el manejo del segmento paisaje natural apunta un nivel 

alto de sustentabilidad y en un 53.0% señalan un nivel bajo de sustentabilidad para el manejo 

del segmento suelo.  
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Figura 54. Nivel de Sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales del distrito 
de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma se percibe en la Tabla 25 de contingencia que, según el total de las 

personas que forman parte del tamaño muestral, mencionan que es bajo el grado de 

sustentabilidad en el manejo de la mayoría de los recursos naturales del distrito; en un 92.2% 

y en un 92.6% de ellos consideran que el manejo de los manantiales y los ríos 

respectivamente tienen un grado medio de sustentabilidad, asi mismo distinguen que, en un 

90.4%, en un 92.2% y en un 84.1%  es alto el grado de sustentabilidad en el manejo de los 

andenes y terrazas, del suelo de cultivo y de las areas arquelógicas respectivamente.  
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Tabla 25 
Nivel de sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales del distrito de Sabandía 

por tipos de recursos naturales. 
 

Recursos naturales 

Indicadores de sustentabilidad  
Población 

Conocen 
 el recurso 

Objetivo Bajo Medio Alto 
 

Total 
 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 26.7 1,013 15.6 591 0.7 28 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 54.1 2,055 45.6 1,731 0.4 14 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 95.6 3,631 1.9 70 2.6 99 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 0.7 28 8.9 338 90.4 3,434 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 20.7 788 8.1 310 0.7 28 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 53.0 2,013 8.5 324 1.1 42 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 3.0 113 92.2 3,504 4.8 183 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 69.3 2,632 3.3 127 0.7 28 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 6.3 239 92.6 3,519 1.1 42 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 1.9 70 3.3 127 92.2 3,504 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 1.9 70 3.0 113 84.1 3,195 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 53.0 2,013 1.5 56 0.4 14 54.8 2,083 3,800 

                    

    Bajo   Medio   Alto       

                    
Fuente: Elaboración propia. 
 

Comparando los resultados que acabamos de describir con los obtenidos a través 

de la herramienta participativa 7 registradas en la Tabla 10, no hay diferencias en la 

valoración y nivel de sustentabilidad en la calidad del manejo de los recursos naturales del 

distrito. 

La similitud de los resultados que se ha descrito nos permite avalar que la 

herramienta participativa 7 es un instrumento de investigación que por sus propiedades es 

consistente para su aplicación a otros espacios geopoliticos del país. 

 

5.5.8 Participación social en el manejo de los recursos naturales 

La Figura 55 indica en promedio (mediana) que, del total de elementos de la 

muestra, en un 84.4% y en un 50.6% perciben que el segmento paisaje natural y el segmento 

agua respectivamente, tiene un grado alto de participación social o democrática; en un 48.9% 

y en un 47.2% mencionan que existe un nivel bajo de participación social en el manejo de 

los segmentos suelo y agua respectivamente.  
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Figura 55. Nivel de participación social en el manejo de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 26 de contingencia se presenta, de acuerdo al total de las personas del 

tamaño muestral, los indicadores del nivel de participación social o democrática, según el 

tipos de recursos que forman parte de la riqueza natural del distrito. Dichas personas 

perciben que se da un nivel de participación social alto en un 97.8% en el manejo de los 

manantiales, en un 94.1% en el manejo de los suelos de cultivo, y en un 91.9% en el manejo 

de los andenes y terrazas; un 49.6% de ellos consideran que la tierra-suelo tiene un nivel 

medio de participación social; finalmente, en el manejo del resto de recursos, la población 

participante en esta investigación, advierten que tienen una bajo nivel de participación 

ciudadana.  
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Tabla 26 

Nivel de participación social en el manejo de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía por tipos de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 

Indicadores de participación social 
Población 

Conocen 
el 

recurso 
Objetivo Bajo Medio Alto Total 

 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 39.6 1,506 1.9 70 1.5 56 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 48.9 1,858 49.6 1,886 1.5 56 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 50.4 1,914 43.0 1,633 6.7 253 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 0.7 28 7.4 281 91.9 3,490 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 27.0 1,027 2.2 84 0.4 14 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 57.8 2,196 4.4 169 0.4 14 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 0.4 14 1.9 70 97.8 3,716 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 71.1 2,702 1.5 56 0.7 28 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 94.1 3,575 2.6 99 3.3 127 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 0.7 28 2.6 99 94.1 3,575 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 3.0 113 1.5 56 84.4 3,209 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 52.6 1,999 1.9 70 0.4 14 54.8 2,083 3,800 

 
                    

    Bajo   Medio       Alto       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relacionando dichos resultados de la encuesta con los obtenidos a través de la 

herramienta participativa 7 consignadas en la Tabla 10, también no hay diferencia en la 

valoración y nivel de participación ciudadana en el manejo de los recursos naturales del 

distrito. 

La similitud de dichos resultados nos permite refrendar que la herramienta 

participativa 7 es un instrumento de investigación que, por sus características es excelente 

para lograr resultados similares si se aplica a otros espacio geopoliticos del país. 

 

5.5.9. La administración en el manejo de los recursos naturales 

Nótese que en la Figura 56 se indica en promedio (mediana) que, del total de 

entrevistados, en un 86.3% notan que el nivel de la administración del segmento paisaje 

natural es alto; en un 49.3% y en un 49.1% mencionan que hay un nivel bajo, y, medio y 
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bajo respectivamente en la administración del segmento agua; y por úiltimo, en un 40.7% 

consideran que el nivel administrativo del segmento suelo es bajo.  

 

 
 

Figura 56. Nivel de la administración en el manejo de los recursos naturales del distrito 
de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se distingue en la Tabla 27 de contingencia, de acuerdo al total de las 

unidades de estudio de la muestra, se advierte que se da un nivel de calidad administrativa 

alto en un 97.0% en los andenes y terrazas, en un 94.8% en los suelos de cultivo y en un 

86.3% en la zona arqueológica; en un 77.8% y en un 96.7% 49.6% de dichas unidades de 

estudio consideran que las canteras de los ríos y los manantiales de agua tienen un nivel 

medio de administración respectivamente; finalmente, distinguen que todos los demas 

recursos naturales del distrito tienen un bajo nivel administrativo. 
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Tabla 27 

Nivel de administración en el manejo de los recursos naturales del distrito de Sabandía 

por tipos de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 

Indicadores de administración 
Población 

Conocen 
el 

recurso 
Objetivo Bajo Medio Alto Total 

 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 40.7 1,548 1.9 70 0.4 14 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 88.9 3,378 9.3 352 1.9 70 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 19.3 732 77.8 2,956 3.0 113 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 1.5 56 1.5 56 97.0 3,687 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 27.8 1,056 1.1 42 0.7 28 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 61.1 2,322 1.1 42 0.4 14 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 1.9 70 96.7 3,673 1.5 56 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 71.9 2,730 1.1 42 0.4 14 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 96.7 3,673 1.5 56 1.9 70 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 0.4 14 2.2 84 94.8 3,603 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 1.1 42 1.5 56 86.3 3,279 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 52.6 1,999 1.5 56 0.7 28 54.8 2,083 3,800 

 
                    

    Bajo   Medio       Alto       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comprobando los resultados anteriores con los obtenidos a través de la herramienta 

participativa 7 establecidas en la Tabla 10, no hay brechas en el nivel y valoración de la 

calidad administrativa del manejo de los recursos naturales del distrito. 

Dicho hallazgo nos permite asegurar que la herramienta participativa 7 es un 

instrumento coherente para su aplicación a otros espacios geopoliticos del país. 

 

5.5.10 Beneficios en el aprovechamiento de los recursos naturales 

La Figura 57 nos indica en promedio (mediana) que, del total de entrevistados, en 

un 79.3% perciben que el aprovechamiento del segmento paisaje natural tiene un nivel de 

calidad alto de beneficios, en un 49.1% y en un 48.7%% distinguen niveles alto y bajo de 

beneficios respectivamente en el aprovechamiento del segmento agua, y en un 29.6% notan 

un nivel bajo de beneficios en el aprovechamiento del segmento suelo.  
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Figura 57. Nivel de los beneficios en el manejo de los recursos naturales del distrito de 
Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma se percibe en la Tabla 28 de contingencia que, según el total de las 

personas entrevistadas, perciben que es bajo el nivel de calidad de los beneficios en el 

aprovechamiento de la mayoría de los recursos naturales del distrito; en un 47.4% consideran 

que la tierra-suelo tiene un nivel medio de beneficios; finalmente, indican que en un 96.7%, 

en un 94,1%, en un 81.1% y en un 79.3% el grado de beneficios es alto en el 

aprovechamiento de los manantiales, del suelo agrícola, de los andenes y terrazas y del área 

arqueológica respectivamente.  
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Tabla 28 

Nivel de los beneficios en el aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de 

Sabandía por tipos de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 

Indicadores de beneficios 
Población 

Conocen 
el 

recurso 
Objetivo Bajo Medio Alto Total 

 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 29.6 1,126 13.0 493 0.4 14 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 27.8 1,056 47.4 1,801 24.8 943 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 76.3 2,899 18.5 704 5.2 197 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 4.8 183 14.1 535 81.1 3,082 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 23.7 901 5.2 197 0.7 28 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 60.4 2,294 1.5 56 0.7 28 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 0.4 14 3.0 113 96.7 3,673 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 70.4 2,674 1.5 56 1.5 56 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 97.0 3,687 1.5 56 1.5 56 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 0.4 14 3.0 113 94.1 3,575 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 0.4 14 9.3 352 79.3 3,012 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 52.6 1,999 1.9 70 0.4 14 54.8 2,083 3,800 

 
                    

    Bajo   Medio       Alto       
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comparando los resultados antes descritos con los obtenidos a través de la 

herramienta participativa 7 registrados en la Tabla 11, no hay diferencias en la valoración y 

en el nivel de calidad de los beneficios en el aprovechamiento de los recursos naturales del 

distrito. 

La similitud de dichos resultados nos permite garantizar que la herramienta 

participativa 7 es un instrumento de investigación que por sus propiedades de medición y 

consistencia interna esta garantizado para su aplicación a otros espacios geopoliticos del 

país. 

 

5.5.11. Cuidado y preservación en el aprovechamiento de los recursos naturales 

La Figura 58 nos permite advertir que en promedio (mediana), del total de 

elementos de la muestra, en un 82.6% señalan que es alto el nivel de calidad del cuidado y 

preservación del segmento paisaje natural; en un 49.3% y en un 49.1% mencionan un nivel 
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medio y bajo en el nivel de la calidad del cuidado y preservación del segmento agua; por 

último, en un 60.7% apuntan que es bajo el cuidado y preservación del segmento suelo. 

 

 
 

Figura 58. Nivel del cuidado y preservación en el aprovechamiento de los recursos 
naturales del distrito de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la Tabla 29 de contingencia, del total de elementos de la 

muestra, en un 96.7% advierten que se da un nivel alto del nivel de la calidad del cuidado y 

preservación en los andenes y terrazas, en un 95.2% en los suelos de cultivo y en un 82.6% 

en las zonas arquelógicas; asi mismo, en un 96.3% consideran que los manantiales tienen un 

nivel medio de la calidad del cuidado y preservación; finalmente, distinguen que todos los 

demas recursos naturales del distrito tienen un nivel bajo en el nivel de la calidad del cuidado 

y preservación.  
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Tabla 29 

Nivel del cuidado y preservación en el aprovechamiento de los recursos naturales del 

distrito de Sabandía por tipos de recursos naturales. 

 

Recursos naturales 

Indicadores de cuidado y preservación  
Población 

Conocen 
el 

recurso 
Objetivo Bajo Medio Alto Total 

 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 27.8 1,056 14.1 535 1.1 42 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 63.3 2,407 35.2 1,337 1.5 56 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 92.2 3,504 2.2 84 5.6 211 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 0.7 28 2.6 99 96.7 3,673 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 27.4 1,041 1.9 70 0.4 14 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 60.7 2,308 1.5 56 0.4 14 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 1.9 70 96.3 3,659 1.9 70 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 71.1 2,702 1.5 56 0.7 28 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 96.7 3,673 1.9 70 1.5 56 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 0.4 14 1.9 70 95.2 3,617 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 1.5 56 4.8 183 82.6 3,139 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 51.5 1,956 3.0 113 0.4 14 54.8 2,083 3,800 

 
                    

    Bajo   Medio       Alto       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relacionando los resultados anteriores con los obtenidos a través de la herramienta 

participativa 7 consignados en la Tabla 11, también no se dan diferencias en la valoración y 

nivel de la calidad del cuidado y conservación del aprovechamiento de los recursos naturales 

del distrito. 

             Las semejanzas de los resultados anotados que hemos revelado nos permiten afirmar 

que la la herramienta participativa 7, es un instrumento de investigación consistente para su 

aplicación a otros espacios geopoliticos del país. 

 

5.5.12 El uso racional en el aprovechamiento de los recursos naturales 

La Figura 59 nos indica en promedio que, del total de la población muestral, en un 

87.4% y en un 57.8% advierten que el nivel de calidad en el uso racional en el 

aprovechamiento de los segmentos paisaje natural y del suelo es alto y medio 
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respectivamente; de igual forma, aprecian simultáneamente que el nivel de la calidad del uso 

racional del segmento agua en un 47.4% es bajo y en un 49.4% es medio. 

 

 

 
Figura 59. Nivel del uso racional en el aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía según segmentos naturales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 30 de contingencia se presenta, de acuerdo al total de personas 

encuestadas, los indicadores del nivel de la calidad del uso racional en el aprovechamiento 

de cada recurso natural del distrito. Dichas personas revelan que se da un nivel alto de uso 

racional en un 94.1% en el aprovechamiento del suelo agrícola, en un 87.4% y en un 88.5% 

indican que también es alto el uso racional en el aprovechamiento de las zonas arqueológicas 

y de los andenes y terrazas respectivamente; en un 97.4% consideran que los manantiales 

tiene un nivel medio de uso racional en su aprovechamiento; finalmente, aprecian un nivel 

bajo del uso racional en el aprovechamiento de los otros recursos naturales del distrito. 
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Tabla 30 

Nivel de la racionalidad de uso en el aprovechamiento de los recursos naturales del 

distrito de Sabandía por tipos de recursos naturales. 
 

Recursos naturales 

Indicadores de uso racional  
Población 

Conocen 
el 

recurso 
Objetivo Bajo Medio Alto Total 

 

n = % Inferencia n = % Inferencia n = % Inferencia n = % 

Bosque 24.4 929 14.4 549 4.1 155 43.0 1,633 3,800 

Tierra-suelo 57.8 2,196 39.3 1,492 3.0 113 100.0 3,800 3,800 

Las canteras de los ríos 81.1 3,082 2.2 84 16.7 633 100.0 3,800 3,800 

Los andenes y terrazas 1.5 56 10.0 380 88.5 3,364 100.0 3,800 3,800 

Los arbustos 21.9 830 7.4 281 0.4 14 29.6 1,126 3,800 

Los cerros 59.3 2,252 2.6 99 0.7 28 62.6 2,379 3,800 

Los manantiales 0.4 14 97.4 3,701 2.2 84 100.0 3,800 3,800 

Los pastos naturales 71.5 2,716 1.5 56 0.4 14 73.3 2,787 3,800 

Los ríos 94.4 3,589 1.5 56 4.1 155 100.0 3,800 3,800 

El suelo agrícola 0.7 28 2.6 99 94.1 3,575 97.4 3,701 3,800 

Área arqueológica 0.4 14 1.1 42 87.4 3,321 88.9 3,378 3,800 

Riberas de ríos 52.6 1,999 1.9 70 0.4 14 54.8 2,083 3,800 

                  

    Bajo   Medio       Alto       
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Constatando los resultados anteriores con los obtenidos a través de la herramienta 

participativa 7, establecidos en la Tabla 11, no hay diferencias en el nivel y valoración del 

nivel de calidad del uso racional del aprovechamiento de los recursos naturales del distrito. 

Finalmente, la similitud de dichos resultados permite indicar que la herramienta 

participativa 7, es un instrumento coherente de investigación para su aplicación a otros 

espacios geopolíticos del país.  

 

5.5.13 Verificación del módulo de herramientas participativas 

Para conseguir una mayor objetividad y cumplir de manera cabal y sistemática con 

todos los estándares de precisión que deben tener todos los instrumentos de recolección de 

datos utilizados en esta investigación, se ha creído conveniente verificarlos. Esta 

comprobación permitirá fácilmente su reconocimiento, demostrar sus propiedades y lograr 

una mayor aceptación y confianza para tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos 

como producto de las herramientas participativas utilizadas. A continuación, se describe el 

proceso de verificación de las herramientas participativas de recolección de datos: 

En primer término, en el marco del diseño metodológico de esta investigación 

mixta con preponderancia en el enfoque cualitativo y que se ha descrito anteriormente, como 
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se puede observar en la Figura 60 que, la población objetivo, la representatividad del tamaño 

de la muestra, el tipo de muestreo para definir dicho tamaño, la técnica y los instrumentos 

utilizados para recoger los datos, y finalmente, las técnicas utilizadas y métodos utilizados 

para procesar y analizar la información, se han definido y aplicado con responsabilidad 

profesional y ética, en el marco normativo del Código de Ética para Encuestas de Opinión 

Pública de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), así 

mismo, tomando en cuenta el “Decálogo de Buenas Prácticas en la Realización de Consultas 

Ciudadanas” y con los lineamientos para brindar información sólida, veraz y útil propuestos 

en el documento: “Estándar de Servicio para la Investigación de Mercados en México” 

(ESIMM) de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión 

A.C. 

En segundo lugar, en el presente estudio se involucró aleatoriamente a la población 

objetivo del distrito de Sabandía vía un mecanismo de participación pública que nos permitió 

conocer todo lo relativo a la riqueza natural distrital. Reiteramos, para lograr el objetivo de 

esta investigación y hacer partícipe a la ciudadanía en los aspectos trascendentales de ella, 

se realizó dos consultas transversales: la primera, de carácter cualitativa, para lo cual se 

utilizó como instrumento de consulta un módulo herramientas participativas, y la segunda, 

de carácter cuantitativo, en la cual se empleó como instrumento de consulta un cuestionario 

semiestructurado. 

Seguidamente, se diseñó el cuestionario con preguntas estructuradas con opción de 

respuesta dicotómicas, de escala y de opción múltiple, para lo cual se utilizó las escalas de 

medición nominal y la ordinal; adicional a la información de identificación y de clasificación 

socioeconómica de los entrevistados, la información básica o central y de mayor importancia 

del cuestionario que se tomó en cuenta fue igual a la contenida en cada una del módulo 

herramientas participativas. Luego para identificar y eliminar los problemas potenciales y 

mejorar el cuestionario, en términos del contenido de las preguntas o ítems, del orden, de la 

redacción, de la secuencia, de la forma y disposición, de las instrucciones, etc., y reproducido 

el cuestionario, se realizó una prueba piloto o pretest cognitivo del mismo con una muestra 

pequeña de 30 personas de 18 y más años residentes en el distrito de Sabandía. Dichas 

entrevistas personales fueron aceptables y permitieron formular en forma definitiva el 

cuestionario. 

A continuación, se evaluó la calidad del cuestionario mediante su confiabilidad, 

validez y capacidad de generalización. Estimando estadísticamente el Coeficiente de Alfa 

de Cronbach en 0.857 concluimos que, el cuestionario produce resultados consistentes y 
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coherentes con un nivel satisfactorio de confiabilidad interna del 86%. La validez del 

cuestionario se determinó utilizando la estrategia de la validez de contenido; este requisito 

se estimó como se explica en la pág.162 del estudio, indicándonos que el instrumento es 

válido, porque sus escalas de medición real y positivamente miden en forma adecuada todas 

las variables, dimensiones e ítems de la temática materia de la investigación. Como 

señalamos anteriormente, la capacidad de generalización se refiere al grado en el cual, los 

resultados basado en el cuestionario se extrapolan estadísticamente a la población objetivo; 

en efecto, tomando en cuenta lo anotado en el segundo párrafo del presente punto, del diseño 

del cuestionario, del nivel de confiabilidad y validez de los resultados y de todo lo relativo 

a la realización de la encuesta propiamente dicha y al procesamiento y modelos de análisis 

y estadísticos estimados, el cuestionario es útil porque nos ha permitido extrapolar los 

resultados obtenidos de la muestra a la población objetivo del estudio. 

Finalmente, en base a lo descrito anteriormente, se procedió a examinar, contrastar 

y verificar los resultados obtenidos con el módulo de herramientas participativas y con el 

cuestionario. Nótese que, en la Figura 60: Verificación de herramientas participativas, se 

visualizan en forma paralela que, los resultados de cada una de las herramientas 

participativas y los resultados de cada una de la parte básica o central del cuestionario sobre 

las dimensiones de la riqueza natural del distrito de Sabandía, en su mayoría son iguales o 

semejantes y superan ampliamente a las mínimas brechas existentes. Lo cual garantiza que 

el módulo de herramientas participativas diseñado y empleado en este esta investigación es 

fiable, valido y eficaz para su aplicación a otros espacios geopolíticos.  

De esta forma el proceso de aplicación del módulo de herramientas participativas 

y su posterior comprobación por la encuesta nos permiten afirmar que, en primer lugar, los 

costos, en términos económicos y de tiempo, son inferiores a los actuales que permiten 

realizar el diagnóstico de la riqueza natural del distrito, en segundo lugar, dicho módulo 

permite producir información de manera sencilla, principalmente sobre la manera como se 

están utilizando, explotando y aprovechando los recursos naturales, cuáles son los niveles 

de los conflictos y peligros que ello trae consigo y quienes son los principales actores que 

participan en su manejo, control y beneficios, con el propósito de definir un manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales que asegure que los beneficios de la explotación 

sean sustentables, y, por consiguiente, hagan un aporte concreto al desarrollo pleno y ayude 

a disminuir las desigualdades que abundan en el distrito.  
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OBJETIVO 
Certificar el módulo de herramientas participativas (MHP) planteado para facilitar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía en la formulación de proyectos de 
desarrollo territorial. 

 

cvPoblación Objetivo: personas de 18 y más años residentes en el distrito de Sabandía: 3,800 personas 
 

Representatividad estadística muestral 
 

Muestro no probabilístico por juicio 
10 personas 

 

Técnica de obtención de datos 
 

Focus group o sesión de grupo 
 

Instrumentos de obtención de datos 
 

MHP: mapas y matrices 
 

Variables Independientes: Herramientas Participativas (HP) 
 

Validación 
 

Variables Independientes: Cuestionario (C) 
 

HP1: Inventario de los recursos naturales    Semejanzas y brechas   C1.: B. Inventario de recursos naturales 
Recursos agua, recursos suelo y recursos 
paisaje natural que conoce la ciudadanía 
distrital.   

Los datos obtenidos con HP1 y C1. Son 
semejantes con excepción del bosque (HP1 no lo 
menciona) y acuíferos (C1 no lo menciona).   

P1. ¿Qué RN conoce? P2. ¿Qué bosque 
conoce? P3. ¿Qué ríos conoce? P4. ¿Qué 
manantiales conoce? 

 

HP2: Identificación de usos del suelo   Semejanzas y brechas 

  

C2.: C. Identificación de los usos del suelo    
Usos agrícola, urbano, invasiones, reserva 
paisajista, eriazo, arqueológico, patrimonio 
natural y pastos naturales.    

Los datos obtenidos con HP2 y C2. Son iguales. 
 
 

P5.  ¿Qué usos le dan al suelo de su distrito? 
 
 

 

HP3: Explotación y utilización de los RN   Semejanzas y brechas   C3.: D. Explotación y utilización de los RN 
Explotación del agua, del suelo y del paisaje. 
Actores claves de la explotación. Utilización 
del agua, del suelo y del paisaje. Actores claves 
de la utilización. 
 
   

Los datos obtenidos con HP3 y C3. Son 
semejantes en cuanto a los actores claves. Pero, 
HP3 señala que algunos RN no se explotan y su 
utilización es restringida; la C3 solo señala que los 
ríos y las riberas de los ríos no se explotan ni 
utilizan; en el resto de RN hay semejanza.   

P6.  ¿Qué RN que conoce son explotados? 
P7. ¿Qué instituciones y/o personajes 

participan en dicha explotación? P8.  ¿Qué 
RN que conoce son utilizados? P9. ¿Qué 
instituciones y/o personajes participan en 

dicha utilización? 
 

HP4: Matriz de Control y Acceso a los RN   Semejanzas y brechas   C4.: E. Control y Acceso a los RN 
Control del agua, del suelo y del paisaje. 
Actores claves del control. Acceso al agua, al 
suelo y al paisaje. Actores claves en el acceso. 
 
 
 
   

Los datos obtenidos con HP4 y C4. Son 
semejantes. Solo C4 señala que la Dirección 
Regional de Agricultura es clave en el control y 
acceso. Así mismo, que el control es mayor que el 
acceso. Solo HP4 indica que la municipalidad 
distrital es el actor principal del control de los RN. 
   

P10.  ¿Qué RN que son explotados y 
utilizados tienen control? P11. ¿Qué 
instituciones y/o personajes son claves en el 
control? P12.  ¿A qué RN que posee el 
distrito tiene acceso la población ¿ P13. ¿Qué 
instituciones y/o personajes participan en 
dicho acceso? 

 

HP5: Matriz de Análisis de Conflictos   Semejanzas y brechas  C5.: F. Conflictos de los RN 
Usos agrícola, urbano, invasiones, reserva 
paisajista, eriazo, arqueológico, patrimonio 
natural y pastos naturales.  
 
   

Conflictos por el agua, por el suelo y por el 
paisaje. Tipos de conflictos. Niveles de 
conflictividad.  Actores claves de los conflictos. 
 
   

P14.  ¿En la explotación y utilización de los 
RN que tipos de conflictos se presentan? P15. 
¿Qué nivel o grado presentan dichos 
conflictos? P16. ¿Qué instituciones y/o 
personajes participan en dicho conflictos? 

 

HP6: Mapa Parlante de Peligros   Semejanzas y brechas  C6.: G. Peligros de los RN 
Tipos de peligros. Zonas o localización de 
peligro. Niveles de los peligros. 
 
 
 
   

Los datos obtenidos con HP6 y C6 en relación a 
los tipos, la peligrosidad y vulnerabilidad y los 
espacios o zonas que se verían afectadas por los 
peligros son iguales o semejantes. 
 
   

P17.  ¿Qué peligros naturales o generado por 
las personas se presentan en su distrito? P18. 
¿Cuál es el  nivel o grado en que se presentan 
dichos peligros? P19. ¿Qué espacios o zonas 
del distrito están más expuestos a dichos 
peligros? 

 

Variables dependiente: Manejo de los RN (HP7) 
 

Validación 
 

Variable dependiente: Manejo de los RN (C7) 
 

HP7: Matriz del manejo de los RN   Semejanzas y brechas   C7.: H. Manejo de los RN 
La sustentabilidad, la participación social y la 
administración de los RN. 
 
 
 
   

Los datos obtenidos con HP7 y C7 sobre la 
sustentabilidad, la participación social y la 
administración en el manejo de los RN son iguales 
o semejantes.   
 
   

P20.  ¿Cuál es el nivel de sustentabilidad que 
se da al manejo de los RN? P21. ¿Cuál es el  
nivel de la participación social en el manejo 
de los RN? P22.  ¿Cuál es el nivel de la 
gestión administrativa en el manejo de los 
RN que se conoce? 

 

Variables dependiente: Aprovechamiento de los RN (HP7)             Variable dependiente: Aprovechamiento de los RN (C7) 
 

HP2: Identificación de usos del suelo   Semejanzas y brechas   C2.: C. Identificación de los usos del suelo 
Los beneficios, el cuidado y preservación y el 
uso racional en el aprovechamiento de los RN. 
 
 
 
 
   

Los datos obtenidos con HP7 y C7 sobre los 
beneficios, el cuidado y preservación y el uso 
racional en el aprovechamiento de los RN son 
iguales o semejantes.   
 
 
   

P23. Cuál es el nivel de beneficios que 
proporciona el aprovechamiento de los RN? 
P24.  ¿Cuál es el nivel del cuidado y 
preservación que se dan en el 
aprovechamiento de los RN? P25. ¿Cuál es el  
nivel del uso racional en el aprovechamiento 
de los RN? 

Encuesta casa por casa o cara a cara 

Cuestionario semiestructurado 

Muestro probabilístico simple y sistemático 
270 personas 

 

 

Investigación 
Cualitativa 

 

Investigación 
Cuantitativa 

Figura 60. Verificación del módulo de herramientas participativas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo anterior, indicamos que, el módulo de herramientas 

participativas propuesto en esta tesis es un instrumento peculiar y necesario para definir e 

implementar políticas, estrategias y proyectos sobre la nueva gobernanza de los recursos 

naturales, para determinar con claridad las condiciones para su propiedad, captación, 

distribución e inversión final de las rentas provenientes del manejo y aprovechamiento de 

dichos recursos con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar de toda la 

población del distrito de Sabandía. 

 

5.6 Prueba de hipótesis 

5.6.1 Estadísticos de prueba  

Los estadísticos de prueba son variables aleatorias calculadas con los datos de 

muestra y son utilizados en las pruebas de hipótesis. Los estadísticos o el estadístico de 

prueba se pueden utilizar para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. El 

estadístico de prueba compara los datos obtenidos con lo que se espera de la hipótesis nula. 

En este trabajo de investigación se ha hecho uso de la prueba Chi-cuadrado. Una 

de las posibilidades que presenta este estadístico es la prueba de asociación; se usa para 

determinar si una variable está asociada a la otra. El valor p (p-value) indica cuánto (o cuán 

poco) contradice la muestra actual, la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador. Cuando 

el programa estadístico genera el valor-p obtenido con la muestra actual, la decisión final se 

realiza de acuerdo a la regla siguiente: 

 

     si valor-p ≤ α (alfa), entonces SE RECHAZA Ho 

 

5.6.2 Procedimiento y uso de software estadístico 

Para la etapa correspondiente al análisis de datos, se hace uso del software IBM 

SPSS, que  es uno de los programas más utilizado a nivel mundial en el manejo estadístico 

para investigaciones; es un programa amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 

información que tiene la capacidad de trabajar con datos procedentes, de distintos formatos, 

generando reportes descriptivos y reportes inferenciales, además de otros análisis 

estadísticos complejos que permiten descubrir relaciones de dependencia e 

interdependencia, entre otros. En la Matriz de operacionalización de variables (Anexo 2: 

Operacionalización de variables) se han considerado dos variables conformadas por 6 y 2 

dimensiones, respectivamente, que permiten testar la hipótesis general: 



202 

 

La variable INDEPENDIENTE: HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS se 

evalúa con escala de valoración y se han recogido datos en 6 dimensiones: Inventario de los 

recursos naturales, identificación de usos del suelo, explotación y utilización de recursos 

naturales, control y acceso a los recursos naturales, conflictos por los recursos naturales y 

peligros de los recursos naturales. 

La variable DEPENDIENTE: MANEJO y APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES se evalúa con escala de valoración y se han recogido datos en 

2 dimensiones: Manejo de los recursos naturales y aprovechamiento de los recursos 

naturales. Para el tratamiento estadístico de estas dimensiones, dado que las preguntas se 

registraron usando escala de valoración, se ha realizado mediante el procedimiento de 

STURGES para la determinación de los valores denominados K= números de intervalos y 

Ci= ancho de clase. Se usará el valor alfa de 5%, correspondiente a un nivel de confianza de 

95%, para la evaluación del valor-p. 

 

5.6.3 Formulación de hipótesis estadística 
 

Hipótesis de Investigación:  

“El módulo de herramientas participativas propuesto facilita significativamente el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía en la formulación de 

proyectos de desarrollo territorial”. 
 

Hipótesis Estadísticas de relación de variables 

 

◘ Ho: El uso de las herramientas participativas propuestas NO INFLUIRÁ 

significativamente en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

◘ H1: El uso de las herramientas participativas propuestas SI INFLUIRÁ 

significativamente en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

5.6.4 Resultados de la prueba estadística 

Luego de realizado el procedimiento de tablas cruzadas, mediante el software 

SPSS, se obtiene la siguiente tabla, donde se obtiene el valor-p, utilizado para la 

determinación y/o existencia de asociación entre las variables investigadas. 
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Tabla 31 

Prueba de CHi-cuadrado. 
 

 

Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,170a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,171 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,140 1 ,143 

N de casos válidos 270   
a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,79. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La regla de decisión usa el valor p: “con un nivel de confianza del 95%, el valor 

calculado de la prueba Chi-cuadrado de Pearson ( X2 ) es 0.000, siendo menor que el valor 

alfa con significación 5%; se rechaza la Hipótesis nula (H0) de no influencia de las 

herramientas participativas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, en 

favor de la Hipótesis de Investigación o alternativa (H1), por lo que es posible afirmar que 

“las herramientas participativas si tienen influencia significativa en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales del distrito de Sabandía”.  

Asimismo, según el valor p y la regla de decisión podemos afirmar que: “existe una 

asociación estadísticamente significativa entre el uso de herramientas participativas y el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales”. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la tesis quedan expresadas en el siguiente resumen: 

1. La investigación mixta realizada, determinó que el módulo de herramientas participativas 

propuesto, sirve para recopilar información y diagnosticar de forma rápida, objetiva, 

confiable y valida el escenario actual de los recursos naturales del distrito de Sabandía y 

asimismo para apoyar la toma de decisiones con el fin de mejorar el manejo y 

aprovechamiento de su riqueza natural, mediante la ejecución de proyectos de desarrollo 

territorial con capacidades de asegurar la preservación del medio ambiente y prevenir de 

esta manera los posibles conflictos sociales derivados de los recursos naturales y 

transformarlos en oportunidades para la participación social y el desarrollo sostenible 

territorial distrital. 

2. La investigación en su parte cuantitativa demuestra, haciendo uso del estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado de Pearson, que se utiliza para determinar si una variable 

está asociada a otra, que el módulo de herramientas participativas propuesto en la tesis, 

facilita significativamente a la población del distrito de Sabandía participar 

democráticamente en el manejo y aprovechamiento de su riqueza natural, en la 

formulación de proyectos de desarrollo territorial. Permitiendo ello, aceptar la hipótesis 

de investigación planteada, ya que se demuestra que existe una elevada relación de 

asociatividad entre la variable herramientas participativas y la variable manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, donde la información sobre el inventario de 

recursos naturales, la identificación de los usos del suelo, explotación y utilización de los 

recursos naturales, el control y acceso a los recursos naturales, los conflictos por los 

recursos naturales y peligros de los recursos naturales, es necesaria e imprescindible, a 

efectos de plantear estrategias y proyectos de desarrollo territorial que permitan mejorar 

la calidad del manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del distrito 

de Sabandía. 

3.  El proceso y los resultados de este estudio son de calidad debido a que, paralelamente a 

la consistencia, credibilidad y transferencia de los resultados obtenidos a través del 

módulo de herramientas participativas en la investigación cualitativa, son semejantes y 

en algunos casos iguales, a los obtenidos vía la investigación cuantitativa que están 

caracterizados por su confiabilidad, validez y capacidad de generalización. Todo lo cual 

se ha verificado y nos permite afirmar que los resultados alcanzados y proyectados a la 
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población objetivo tienen un margen de error de +/- 5% y un nivel de confianza o de no 

equivocarse al generalizar del 95%. 

4. Los componentes y fundamentos teóricos analizados en la investigación, como son: la 

planificación y participación, la participación y el manejo de los recursos naturales, las 

herramientas participativas para el desarrollo comunitario, el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales y los proyectos de desarrollo territorial, intervinieron efectiva y 

objetivamente en el análisis de la relación de asociatividad entre el módulo de 

herramientas participativas y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del 

distrito de Sabandía, en la formulación de proyectos de desarrollo territorial. 

5. El proceso presentado para seleccionar las herramientas participativas, permitió elegir el 

módulo de herramientas participativas, confiable, valido y legitimo para recopilar la  

información imprescindible sobre los recursos naturales, lo cual permitió a la población 

participar en la propuesta de cambios a los problemas detectados y actuar con eficacia en 

su resolución para mejorar el escenario actual, tomando decisiones en  torno al manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales con capacidad de asegurar la preservación de 

los recursos naturales. 

6. El módulo de herramientas participativas de la tesis, es un medio que permite participar 

democráticamente a la población desde el planteamiento del problema hasta arribar a su 

solución. Adicionalmente ayuda a la población excluida a intervenir en la toma de 

decisiones sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a incluirse en 

este proceso. De esta manera la población marginada puede actuar en la utilización del 

módulo de herramientas participativas para enfrentar la asimetría de poder y lograr mayor 

influencia sobre las políticas y estrategias para el manejo y aprovechamiento racional de 

los recursos naturales. Este módulo de herramientas participativas puede ser utilizado por 

cualquier institución o persona, ya que no requiere mucha práctica o entrenamiento. 

7. La aplicación del módulo de herramientas participativas en el distrito de Sabandía, 

demostró su objetividad en la práctica, no solo por la calidad para los estudios de los 

recursos naturales con que cuenta el espacio de investigación: agua, suelo y paisaje 

natural, sino por el involucramiento democrático en la investigación del grupo humano 

elegido, quienes reconocieron la importancia de su rol en la producción de información 

sobre los recursos naturales, como medio efectivo de aporte al desarrollo integral del 

distrito, en la gobernanza o gestión de los recursos naturales y en el desarrollo territorial. 

8. El conocimiento y valoración de esta iniciativa específica como es el presente trabajo de 

investigación, aporta ideas significativas en torno a un tema tan complejo como 
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interesante desde el punto de vista de la participación ciudadana, en el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, hacia la mejora del conocimiento y las 

habilidades necesarias para comprender, anticipar, prevenir y atenuar los posibles 

conflictos sociales relacionados con el agua, la tierra y otros recursos naturales. 

 

6.2 Recomendaciones 

La tesis, con el propósito de lograr una efectiva participación democrática de la 

población durante la elaboración de proyectos de desarrollo territorial y para desarrollar el 

diagnóstico de los recursos naturales, formula las siguientes recomendaciones: 

1. El módulo de herramientas participativas propuesto debe ser utilizadas por los técnicos y 

promotores para que trabajen directamente con la población en la cual, mayormente, hay 

gente relativamente preparada. Estas herramientas deben estar fundamentadas en el 

diálogo y discusión y respetar un principio básico: todos los participantes deben ser 

considerados como fuente de información y decisión para el análisis de los problemas y 

aportar en las soluciones a través de acciones que apunten al desarrollo territorial 

sostenible de una comunidad. Todos deben merecer respeto y tener la misma posibilidad 

de exponer libremente sus ideas. 

2. La mejor manera de garantizar que los proyectos de desarrollo territorial tengan éxito es 

lograr la participación democrática ciudadana efectiva en todas las fases de su 

formulación: preparación, diagnóstico, propuesta y monitoreo y, sobre todo, en el proceso 

de toma de decisiones sobre la gestión o gobernanza del territorio. Única forma que un 

ordenamiento territorial sea sostenible y perdurable en el tiempo, y que la población 

pueda manifestarse con respecto a su territorio, al tipo de ciudad, comunidad y barrio que 

realmente desea, y no solo hacer demandas por reclamos puntuales. 

3. Las metodologías y técnicas de aplicación para lograr la participación democrática de la 

población y del ciudadano común, debe sustentarse en la creatividad de los procesos 

participativos, de técnicas simples, en lenguaje sencillo, adecuadamente ilustrado y fácil 

de entender por las personas, para que su participación sea útil y se aproveche el 

conocimiento y experiencia de la población como fuente primaria de información sobre 

la localidad donde reside. 

4. El marco legal sobre la participación ciudadana debe propiciar y exigir la participación 

democrática de todas las personas de una comunidad y no solo de la población 

organizada, para mejorar así los canales de comunicación entre la ciudadanía y el Estado. 
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5. En los procesos donde participe la población, se sugiere fomentar y aplicar nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con el propósito de sistematizar la 

información y mejorar la toma de decisiones frente a determinados problemas 

territoriales. 

6. Para que las políticas y estrategias sean practicables y justas, los reales administradores 

de los recursos naturales deben tomar parte en la toma de decisiones. El desarrollo 

territorial sustentable requiere de amplia legitimación. Es en este punto donde aparecen 

las herramientas participativas; esfuerzo con las mayores posibilidades de compartir 

técnicas en las decisiones de los administradores del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales en contextos reales. 

7. Aprovechar las capacidades y potencialidades de los actores sociales de las comunidades 

en sus aportes en los ejercicios democráticos, con el fin de tener procesos de cogobierno 

en el desarrollo integral local más útiles y eficaces, buscando siempre una visión 

compartida, considerando las demandas y problemas de la población para llegar a 

resultados con visiones colectivas. 

8. El desafío de los actores sociales participantes de los proyectos de desarrollo territorial no 

sólo es participar con capacidades de decisión, sino también de gestionar el desarrollo 

integral de su comunidad. La población debe saber que tiene derechos, obligaciones y 

responsabilidades. Debe estar comprometida con los proyectos de desarrollo territorial. 

9. Para lograr el desarrollo integral del distrito de Sabandía, la población siempre debe estar 

activa, tal como lo demostró en la participación dinámica del uso de las herramientas 

participativas materia de la presente tesis, estar organizada e informada para trabajar 

conjuntamente con la municipalidad, agricultores y otras autoridades locales, es decir, 

coordinando acciones en aras de lograr el desarrollo integral y sustentable del distrito. 

10. Las organizaciones deben cambiar sus estrategias iniciales del manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales por un enfoque en que los intereses y la 

participación de las comunidades se conviertan en herramientas fundamentales para 

alcanzar sus objetivos de conservación de estos recursos a largo plazo. Mediante la 

búsqueda de un enfoque de abajo hacia arriba, se puede determinar que la población local 

debería de ser la que propicie el proceso de desarrollo y ser los responsables para la toma 

de decisiones y el inicio de implementación de políticas que propicien la conservación, 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

11. Un enfoque participativo adaptado en las etapas de un proyecto de desarrollo territorial, 

es muy importante para llegar a cambios y soluciones duraderas y efectivas. El uso de 
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herramientas participativas motiva e incentiva para que la comunidad se adueñe de los 

proyectos y fundamentalmente mejore la confianza entre la comunidad, instituciones, 

técnicos e investigadores 

12. Finalmente, debe considerarse al módulo de herramientas participativas propuesto en la 

presente investigación, como un esfuerzo para realizar progresos en la superación de los 

problemas y conflictos sociales que acarrea el uso y explotación de la riqueza natural. 

Estas herramientas participativas son aplicables hacia otros campos y son capaces de ser 

transferidas de un contexto a otro, aun sin ser de uso obligatorio, la población, carente de 

experiencia cognitiva, puede participar en el uso del módulo de herramientas 

participativas propuesto en esta tesis y así mejorar su calidad de vida y el desarrollo 

sostenible de la comunidad. 
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DE LA TESIS: HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS PARA FACILITAR EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL. CASO DE APLICACIÓN: DISTRITO DE SABANDÍA. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL: 
¿Cuáles son las herramientas participativas que 
facilitan el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales del distrito de Sabandía, en 
la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial? 
 
ESPECÍFICOS: 
1..¿Cuáles son los componentes teóricos 
intervinientes en la asociación entre las 
herramientas participativas y el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, en 
la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial? 
2. ¿Cuál es el proceso de selección de las 
herramientas participativas que faciliten el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales del distrito de Sabandía, en la 
formulación de proyectos de desarrollo 
territorial? 
3. ¿Cuál es la técnica de recolección de 
información que certifica la confiabilidad, 
validez y legitimidad de la información 
producida por el módulo de herramientas 
participativas propuesto, sobre los recursos 
naturales del distrito de Sabandía, en la 
formulación de proyectos de desarrollo 
territorial? 
4. ¿Cuál es la influencia que ejerce el módulo 
de herramientas participativas en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial? 
  

GENERAL: 
Proponer un módulo de herramientas 
participativas que faciliten el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial. 
 
ESPECÍFICOS: 
1. Identificar los componentes teóricos 
intervinientes en la asociación entre las 
herramientas participativas y el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, en 
la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial. 
2. Explicar el proceso de selección de las 
herramientas participativas que faciliten el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales del distrito de Sabandía, en la 
formulación de proyectos de desarrollo 
territorial. 
3. Verificar a través de una encuesta por 
muestreo probabilístico simple, la 
confiabilidad, validez y legitimidad de la 
información producida por el módulo de 
herramientas participativas propuesto, sobre 
los recursos naturales del distrito de Sabandía, 
en la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial. 
4. Probar estadísticamente la influencia que 
ejerce el módulo de herramientas participativas 
en el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales del distrito de Sabandía, en 
la formulación de proyectos de desarrollo 
territorial.  
 
 
 

GENERAL: 
El módulo de herramientas participativas 
propuesto, facilita significativamente el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial. 
 
ESPECÍFICOS: 
1.  Existen componentes teóricos que intervienen 
en la asociación entre las herramientas 
participativas y el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial. 
2. El proceso de selección seguido para elegir las 
herramientas participativas, facilitan el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial. 
3. Los resultados obtenidos a través de la encuesta 
por muestreo probabilístico simple certifican la 
confiabilidad, validez y legitimidad de la 
información producida por el módulo de 
herramientas participativas propuesto, sobre los 
recursos naturales del distrito de Sabandía, en la 
formulación de proyectos de desarrollo territorial. 
4.  El módulo de herramientas participativas 
influye significativamente en el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales del 
distrito de Sabandía, en la formulación de 
proyectos de desarrollo territorial. 
  
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): 

 HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS 

Dimensiones de la variable independiente: 
1. Inventario de recursos naturales 
2. Identificación de usos del suelo 
3. Explotación y utilización de recursos naturales 
4. Control y acceso a los recursos naturales 
5. Conflictos por los recursos naturales 
6. Peligros de los recursos naturales 
Indicadores de la dimensión 1: 
   - Recurso agua 
   - Recurso suelo 
   - Recurso paisaje natural 
Indicadores de la dimensión 2: 
   - Uso agrícola 
   - Uso urbano 
   - Uso eriazo 
   - Uso invasiones 
Indicadores de la dimensión 3: 
   - Explotación del agua 
   - Explotación del suelo 
   - Explotación del paisaje 
Indicadores de la dimensión 4: 
   - Control del agua 
   - Control del suelo 
   - Control del paisaje 
Indicadores de la dimensión 5: 
   - Conflicto por el agua 
   - Conflicto por el suelo 
   - Conflicto por el paisaje 
Indicadores de la dimensión 6: 
   - Peligros del agua 
   - Peligros del suelo 
   - Peligros del paisaje 
VARIABLE DEPENDIENTE (VD): 

 MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Dimensiones de la variable dependiente: 
1. Manejo de los recursos naturales 
2. Aprovechamiento de los recursos naturales 
Indicadores de la dimensión 1: 
   - Sustentabilidad 
   - Participación social 
   - Administración  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
- Mixta: 
  Cualitativa - cuantitativa 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
- Aplicada 
- Transversal 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
- Descriptiva  
- Asociativa  
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
TÉCNICAS: 
- Focus group 
- Encuesta personal  
 
INSTRUMENTOS: 
- Herramientas participativas 
- Cuestionario semiestructurado 
 
POBLACIÓN OBJETIVO: 
Población de 18 a más años residente en 
el distrito de Sabandía: 3,800 personas.  
 

MUESTREO 
- Muestreo no probabilístico por juicio. 
- Tamaño: 10 personas (focus group) 
 
- Muestreo probabilístico simple 
sistemático. 
- Tamaño: 270 personas (encuesta 
personal). 
  

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Uso reserva paisajista 
- Uso arqueológico 
- Uso patrimonio cultural 
- Uso pastos naturales 

- Utilización del agua 
- Utilización del suelo 
- Utilización del paisaje 

 - Acceso al agua 
- Acceso al suelo 
- Acceso al paisaje 

 

Indicadores de la dimensión 2: 
- Beneficios 
- Cuidado y preservación 
- Uso racional 

Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
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Anexo N° 2: Cuadro de operacionalización de variables 
 
 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 
MEDIDA 

 

 

INSTRUMENTO 

INDEPENDIENTE  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS 

 
INVENTARIO DE 

RECURSOS 
NATURALES 

Recurso agua Nominal Cuestionario 

Herramienta 

Participativa 

Recurso suelo  

Recurso paisaje natural 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 
USOS DEL SUELO 

Uso agrícola 

Uso urbano  

Uso eriazo 

Uso invasiones 

Uso reserva paisajista  

Uso arqueológico 

Uso patrimonio cultural 

Uso pastos naturales 

 
 
 

EXPLOTACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS 
NATURALES 

Explotación del agua 

Explotación del suelo 

Explotación del paisaje 

Utilización del agua 

Utilización del suelo 

Utilización del paisaje 

 
 
 

CONTROL Y ACCESO 
A LOS RECURSOS 

NATURALES 

Control del agua 

Control del suelo 

Control del paisaje 

Acceso al agua 

Acceso al suelo 

Acceso al paisaje 

 
CONFLICTOS POR LOS 

RECURSOS 
NATURALES 

Conflicto por el agua 

Conflicto por el suelo 

Conflicto por el paisaje 

 
PELIGROS DE LOS 

RECURSOS 
NATURALES 

Peligros del agua 

Peligros del suelo 

Peligros del paisaje 

DEPENDIENTE 
 
 

MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
MANEJO DE LOS 

RECURSOS 
NATURALES 

Sustentabilidad Ordinal 

Participación social  

Administración  

 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

Beneficios  

Cuidado y preservación  

Uso racional  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 3: Modelos de actas de acuerdos y resultados del módulo de las herramientas 
participativas. 
 
1. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Mapa parlante inventario de recursos 
naturales. 
 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los recursos naturales importantes que conoce Ud. en el distrito de 
Sabandía? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿La riqueza natural que tiene actualmente el distrito de Sabandía es igual a los 
de hace 20 años?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿Cuáles son los manantiales y acuíferos que conocer Ud. en el distrito de 
Sabandía? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Conoce usted algún recurso natural que haya sido calificado como patrimonio 
cultural en el distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 



223 

 

2. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Mapa parlante identificación de usos del 
suelo.  
 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué usos del suelo se dan en el distrito de Sabandía? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Sabe usted si existen invasiones de terrenos en algún sector del distrito? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿Sabe usted si existen zonas arqueológicas o de patrimonio cultural en el distrito? 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. ¿Cuál cree usted que es el uso de suelo más importante que posee el distrito? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Matriz de explotación y utilización de 
recursos naturales. 
 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De los recursos naturales que usted conoce. ¿Cuáles considera que son 
explotados para el desarrollo del distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Qué personas o instituciones son las que participan en la explotación de los 
recursos naturales en el distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuáles  son los recursos naturales importantes que se utilizan en la vida diaria 
de la población?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. ¿La población participa en la toma de decisiones sobre la explotación y utilización de 
los recursos naturales del distrito de Sabandía? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 



225 

 

4. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Matriz de control y acceso a los recursos 
naturales. 
 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según su percepción ¿A qué recursos naturales que posee su distrito tiene acceso 
la población? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Qué instituciones y/o personas son claves en el acceso a los recursos naturales en 
su distrito? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué instituciones y/o personas son claves en el control de los recursos naturales 
en su distrito? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuál es el nivel de participación que tiene la población con respecto a las 
decisiones que se tiene sobre el control y acceso a los recursos naturales? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Matriz de conflictos por los recursos 

naturales.  

 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En la explotación y/o uso de recursos naturales de su distrito ¿Qué tipos de 
conflictos, enfrentamientos o desacuerdos se presentan? 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Cuál es el conflicto más frecuente que se presenta en el distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuándo y porque se iniciaron los conflictos o desacuerdos en el distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuáles son las autoridades y/o instituciones que se preocupan por solucionar 
los enfrentamientos? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Mapa parlante de peligros de los recursos 

naturales. 

 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué peligros naturales o generados por las personas se presentan en su distrito? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

2. ¿Qué zonas y que recursos naturales de su distrito: agua, suelo y paisaje natural 
están expuestos a peligros o desastres?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuál es el nivel o grado en que se han presentado o se presentan dichos peligros? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuáles son las áreas de impacto que tienen los peligros naturales en el distrito? 
 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Qué zonas del distrito se encuentran en proceso de degradación? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. Modelo de acta de acuerdos y resultados: Matriz de valoración de criterios de calidad 
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

Lugar de la reunión : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
N° de participantes : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
Fecha   : ………………..………………..………………..………………..………………..  
Técnico facilitador : ………………..………………..………………..………………..……………….. 
 

Preguntas guía y sus respuestas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de datos: Incorpore la transcripción completa de la sesión. Trabaje como equipo para 
registrar las palabras y frases exactas utilizadas por los participantes en la sesión. Así como las 
observaciones realizadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de sustentabilidad que se da al manejo de los recursos naturales en su 
distrito? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana que tienen los vecinos en el manejo de los 
recursos naturales? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuál es el grado de eficiencia en la administración de los recursos naturales que usted 
conoce? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Cuál es el nivel de beneficios que dan a la población el aprovechamiento de los recursos 
naturales? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cuál es el nivel de cuidado y preservación que se dan en el aprovechamiento de los 
recursos naturales en el distrito? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué grado de racionalidad se da en el uso de los recursos naturales? 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 4: Diseño muestral. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

1. Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde:

α2 =
N  =
p   =
q   =
e   =
n   =

n = 3.8416 x 3,800 x 0.75 x 0.25 / (0.05)2 x (3,800-1) + 3.8416 x 0.75 x 0.25

n = 270

2. Afijación muestral

N° Total 18-29 30.6 61 y + Total 18-29 30.6 61 y +

1 40 20 6 7 7 20 6 7 7 1 40
2 40 20 6 7 7 20 6 7 7 41 80
3 38 19 6 6 7 19 6 6 7 81 118
4 38 19 6 6 7 19 6 6 7 119 156
5 38 19 6 6 7 19 6 6 7 157 194
6 38 19 6 6 7 19 6 6 7 195 232
7 38 19 6 6 7 19 6 6 7 233 270

270 135 42 44 49 135 42 44 49

n = α2 N p q / e2 (N - 1) + α2 p q 

Ficha N°

Umapalca

Total

Nombre
Centro poblado

n
Hombre Mujeres

Sabandía
Coripata
Yumina

Para un nivel de confianza del 95%, un valor de p igual a 75% y una tolerancia de error de muestreo de +/- 5% 
y utilizando la formula estadística para poblaciones finitas:

Autoría propia.

coeficiente de confianza   = 3.4816

población objetivo          = 3,800
probabilidad a favor        = 75%
probabilidad en contra    = 25%
error de estimación         = 5%
tamaño de la muestra

Buena Vista
Ampliación La Isla
Las Rocas

Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Fijación muestral 
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ANEXO N° 5: Cuestionario. 

 
 

N°

Sigue

Sr.(a) vecino(a): Soy ............., estudiante de post grado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y como parte de nuestra formación post profesional estamos realizando una
investigación que nos permitirá determinar el conocimiento, la percepción y actitud de la población sobre los aspectos importantes del aprovechamiento, conservación y manejo actual de los
recursos naturales de su distrito, asimismo, para identificar el nivel de participación de la población en la planificación y gestión de los proyectos de desarrollo territorial distrital y sus
implicancias en el mejoramiento del bienestar del ciudadano que reside en Sabandía. Los resultados del estudio no permitirán identificar a las personas que participen (anónimo) y todo lo
que Ud. nos responda se mantendrá en estricta confidencialidad. Por todo ello, le solicitamos su valioso apoyo contestando con toda libertad y sinceridad todas las preguntas de este
cuestionario. En la seguridad de su participación en este estudio y que nos permitirá producir la información necesaria para contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de
Sabandía, le expresamos nuestro agradecimiento.

A. INFORMACION GENERAL: UBICACIÓN GEOGRAFICA

a. Región: Arequipa b. Provincia: Arequipa c. Distrito: Sabandía d. Centro Poblado: 

SUPER. 
N° LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE SABANDÍA 2018

FICHA 
N°

7. Los manantiales

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riberas de ríos

INSTRUCCIONES: Por favor, responda las preguntas rellenando o marcando con una "X" o un "número" el o los círculos que representen su opción de respuesta o respuestas.  Con todo respeto le solicitamos 
contestar todas las interrogantes. Finalmente, destacamos que, aceptaremos cualquier comentario que Ud. desea plantear a cada interrogante de este instrumento.

C1. B. INVENTARIO DE RECURSOS NATURALES

P1. Por favor, indique ¿Qué recursos naturales importantes del distrito conoce Ud.?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros

e. Nombre de la calle, Av.,  Jr. : Interior Piso Manzana Lote Km.

6. Ojo de Yumina 7. Ojo El Bautista 8. Ojo de Lourdes 9. El Gringo

C2. C. IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

3. 1/2

P4. ¿Qué manantiales de su distrito conoce Ud.? 1. El Albertazo 2. El Castro 3. El Chaco 4. El Chiral 5. Las Piscinas

P2.  ¿En su distrito qué bosque conoce Ud.? 1. Queñua 2. NS/NO P3. ¿Qué ríos conoce Ud.? 1. Socabaya/Sabandía 2. Cancahuani

P5. Por favor, señale Ud. ¿Qué usos se dan al suelo de su distrito ? 1. Uso urbano 2. Uso de reserva paisajista 3. Uso de pastos naturales 4. Uso agrícola

5. Uso Arqueológico 6. Uso eriazo 7. Uso invasiones 8. Uso patrimonio cultural 9.Riberas de los ríos

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

P7. De otro lado, ¿Qué instituciones o personajes son las que participan en la explotación de los recursos que Ud. nos a señalado anteriormente?

C3. D. EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

P6. De los recursos naturales que Ud. conoce, ¿Cuáles considera que son explotados por ser importantes para el desarrollo del distrito?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

7. Dirección regional de agricultura 8. Población distrital 9. Población otros distritos 10. SEDAPAR

P8. De igual forma, ¿Cuáles recursos naturales se utilizan por ser muy importantes en la vida diaria de la población?

1. Municipalidad Distrital 2. Los Agricultores 3. Junta de Regantes 4. Servicio forestal 5. ANA Arequipa 6. Dirección descentralizada del INC

7. Los manantiales

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros

7. Dirección regional de agricultura 8. Población distrital 9. Población otros distritos 10. SEDAPAR

C4. E. CONTROL Y ACCESO A LOS RECURSOS NATURALES

P9. De otro lado, ¿Qué instituciones son las que participan en la utilización de los recursos que Usted nos a señalado anteriormente?

1. Municipalidad Distrital 2. Los Agricultores 3. Junta de Regantes 4. Servicio forestal 5. ANA Arequipa 6. Dirección descentralizada del INC

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riberas de ríos

P11. ¿Qué instituciones y/ o personajes son claves en el control de los recursos naturales de su distrito?																																																					

P10. Por favor, según su percepción ¿Qué recursos naturales explotados y utilizados de su distrito tienen control?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

1. Población de Sabandía 2. Agricultores 3. Junta de Regantes 4. Particulares 5. Dir. Regional de Agricultura

6. ANA 7. Municipalidad Distrital 8. Población de otros distritos 9. SEDAPAR 10. INC Arequipa

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo agrícola 11. Área arqueológica 12. Riberas de ríos

P13. ¿Qué instituciones y/ o personajes son claves en el acceso a los recursos naturales de su distrito?																																																					

P12. Por favor, indique ¿A qué recursos naturales que posee su distrito tiene acceso la población?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

1. Población de Sabandía 2. Agricultores 3. Junta de Regantes 4. Particulares 5. Dir. Regional de Agricultura

6. ANA 7. Municipalidad Distrital 8. Población de otros distritos 9. SEDAPAR 10. INC Arequipa

6. Por el sistema de riego 7. Por las invasiones de andenes 8. Por las invasiones tierras/cerros 9. Por tecnología utilizada en los cultivos 

10. Por contaminación del medio ambiente

C5. F. CONFLICTOS POR LOS RECURSOS NATURALES

P14. Sería tan amable de precisar ¿En la explotación y/o uso de los recursos naturales de su distrito qué tipos de conflictos, enfrentamientos o desacuerdos se presentan?

1. Por el agua de los manantiales 2. Por las canteras de los ríos 3. Por contaminación del agua manantiales 4. Por el uso del suelo 5. Por el área arqueológica
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Fuente: Elaboración propia. 
 

2. Parte media del distrito

6. Por el sistema de riego 7. Por las invasiones de andenes 8. Por las invasiones tierras/cerros 9. Por tecnología utilizada en los cultivos 

10. Por contaminación del medio ambiente

P15. De ser así ¿Cuál es el grado o nivel que presentan de dichos conflictos, enfrentamientos o desacuerdos?

1. Por el uso del agua de los manantiales 2. Por las canteras de los ríos 3. Por contaminación del agua 4. Por el uso del suelo 5. Por el área arqueológica

7. La Autoridad Nacional del Agua
8. Municipalidad/población de otros 

distritos
9. Dirección Regional de Agricultura

C6. G. PELIGROS  DE LOS RECURSOS NATURALES

P17. Sería tan amable de señalarnos ¿Qué peligros o desastres naturales o generados por las personas se han o presentaran en su distrito?

P16. De igual forma, señale Ud. ¿Quién o cuáles son los personajes e instituciones principales que participan en dichos conflictos, enfrentamientos o desacuerdos?

1. La población del distrito 2. La Municipalidad Distrital 3. Los agricultores 4. Anexos Centros poblados 5. SEDAPAR 6. El INC

11. A degradación de los recursos naturales

P18. Por favor, establezca ¿Cuál es el nivel o grado en que se han o se presentaran dichos peligros?

1. A sismos 2. A derrumbes por lluvias 3. A contaminación del agua 4. A sequías 5. A Plagas de origen biológico

6. A Huaycos y deslizamientos 7. A inundaciones 8. A desforestación 9. A contaminación atmosférica 10. A la invasión de terrenos en general

1. A sismos 2. A derrumbes por lluvias 3. A contaminación del agua 4. A sequías 5. A Plagas de origen biológico

6. A Huaycos y deslizamientos 7. A inundaciones 8. A desforestación 9. A contaminación atmosférica 10. A la invasión de terrenos en general

3. Parte alta del distrito 4. Laderas de cerros en zonas agrícolas 5. Parte Baja del distrito 6. Zona agrícola

C7. H. MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES (MRN)

11. A degradación de los recursos naturales

P19. En relación a lo anterior, seria tan amable de señalarnos ¿Que espacios o partes de su distrito están más expuestos a los peligros que Ud. nos ha mencionado? 1. Todo el distrito

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

P21. De igual forma, señálenos. ¿Cuál es el nivel o grado de participación ciudadana que tiene los vecinos en el manejo de los recursos naturales del distrito que Ud. conoce?

P20. por favor, ¿Cuál es el nivel de sustentabilidad que se da al MRN que Ud. conoce? (Preservar, conservar y proteger los recursos naturales para beneficio de las generaciones presentes y futuras)

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

7. Los manantiales

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

C7. I. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

P22. Así mismo, indique ¿Cuál es nivel o grado de eficiencia en la gestión administrativa de los recurso naturales que Ud. conoce?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

P24. Según su conocimiento y experiencia,  ¿Cuál es el nivel o grado del cuidado y preservación que se dan a los recursos naturales del distrito que Ud. conoce?

P23. Según su vivencia y en general ¿Cuál es el nivel o grado de beneficios que proporcionan a la población del distrito el aprovechamiento de los recursos naturales que Ud. conoce?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

7. Los manantiales

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros

8. Los pastos naturales 9. Los ríos 10. Suelo Agrícola 11. Área arqueológica 12. Riveras de ríos

J. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

P25. Finalmente, de acuerdo a las practicas y resultados obtenidos ¿Qué nivel o grado de racionalidad se da en el uso de los recursos que definen la riqueza natural de su distrito que Ud. conmoce?

1. El bosque 2. La tierra-suelo 3. Las canteras de los ríos 4. Los andenes y terrazas 5. Los arbustos 6. Los cerros 7. Los manantiales

3. 61 y +

c. ¿Cuál es su parentesco en su hogar? 1. Jefe de hogar 2. Cónyuge 3. Hijo(a) 4. Yerno/Nuera

a. ¿Cuál es su genero? 1. Hombre 2. Mujer b. ¿Cuál es su edad? 1. 18-29 2. 30 -60

e. ¿Cuál es su grado de instrucción? 1. Sin Nivel 2. Primaria 3. Secundaria 4. Superior no universitaria 5. Superior universitaria

5. Abuelo(a) 6. Otros parientes

d. ¿Cuál es su estado civil? 1. Soltero(a) 2. Casado(a) 3. Conviviente 4. Viudo(a) 5. Divorciado(a) 6. Separado(a)

6. Vendedor 7. Cesante

¡MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!

f. ¿Cuál es su ocupación? 1. Profesional 2. Agricultor 3. Obrero 4. Independiente 5. Estudiante

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto

1 = Bajo  2 = Medio  3 = Alto
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ANEXO N° 6: Perfil del entrevistado. 
 

1. Genero 
Hombre 49.60% 

Mujer 50.40% 

2. Edad 
De 18 a 25 años 31.10% 

De 26 a 35 años 31.60% 

De 36 a 45 años 36.30% 

3. Parentesco 
Jefe del hogar 37.80% 

Cónyuge 26.30% 

Hijo(a) 19.60% 

Yerno/Nuera 7.80% 

Otros parientes 8.50% 

4. Estado civil 
Soltero(a) 28.10% 

Casado(a) 39.60% 

Conviviente 27.80% 

Viudo(a) 3.30% 

Separado(a) 1.10% 

5. Grado de instrucción 
Sin Nivel 2.20% 

Primaria 4.40% 

Secundaria 50.40% 

Superior no universitaria 40.40% 

Superior universitaria 2.60% 

6. Ocupación 
Profesional 13.70% 

Agricultor 14.80% 

Obrero 8.10% 

Independiente 45.20% 

Vendedor 3.70% 

Cesante 14.40% 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 7: Población de 18 a más años del distrito de Sabandía 2018. 
 

 
 

POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DNI POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA, AL 31 
DE JUNIO DEL 2018 

 

 
Lugar de Residencia: Perú  
 

 Ubigeo  
RENIEC  

 Total  
Menores de edad  
( De 0 a 17 años ) 

Mayores de Edad  
(18 a más años ) 

Departamento Provincia Distrito Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

                     
Arequipa Arequipa Sabandía 040113 5,159 1,359 691 668 3,800 1,882 1,918 

                      
 
Fuente: Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) - RENIEC  
Elaboración: RENIEC/GPP/Sub Gerencia de Estadística 
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ANEXO N° 8: Matriz de validación del cuestionario. 
 

Variable Dimensión Indicador Ítem Opinión de Respuestas (5) 

Relación 
entre (1) y 

(2) 

Relación 
entre (2) y 

(3) 

Relación 
entre (3) y 

(4) 

Relación 
entre (4) y 

(5) 

Redacción 
clara, precisa 

y 
comprensible 

Observación 

Recomendación 

(1) (2) (3) (4) Buena Regular Deficiente Si No Si No Si No Si No Si No 

 
 
 
 
 
 

Variables 
independientes: 

 
Herramientas 
participativas 

 
Inventario de los 
recursos naturales 
(RN) 

Identificación RN 
P1 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Conocimiento bosque 
P2 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Conocimiento ríos 
P3 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Conocimientos manantiales 
P4 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Identificación 
Usos Suelo 

Usos del suelo 
P5 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
 
Explotación y 
utilización de 
recursos naturales 

Explotación RN 
P6 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Actores claves explotación 
P7 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Utilización RN 
P8 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Actores claves utilización 
P9 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
 
Control y acceso a 
los recursos 
naturales 

Control de RN 
P10 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Actores claves de control 
P11 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Acceso a RN 
P12 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Actores claves acceso a RN 
P13 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
 

Conflictos por los 
recursos naturales 

Tipos de conflictos 
P14 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Nivel de conflictividad 
P15 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Actores claves en conflictos 
P16 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
Peligros de los 
recursos naturales 

Tipo de peligros de los RN 
P17 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Nivel de los peligros 
P18 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Espacios expuestos a peligros 
P19 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
Variable 
dependiente: 

 
Manejo y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 

 
 

Manejo de los 
recursos naturales 

Sustentabilidad del manejo de los RN 
P20 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Participación ciudadana en el manejo de 
RN P21 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Administración eficiente en el manejo de 
los RN P22 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

 
Aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 

Beneficios en aprovechamiento de RN 
P23 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Cuidado y preservación en el 
aprovechamiento de RN 

P24 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

Uso racional en aprovechamiento de RN 
P25 X   X  X  X  X  X  Ninguna 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 9: Solicitud del investigador a la Municipalidad para apoyo de realización 
del grupo focal. 
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ANEXO N° 10: Carta de Invitación dirigida a los participantes del grupo focal. 

 

 

 

  

Sr.(a).

Centro Poblado
PRESENTE.-

De mi mayor consideración:

Nota: Confirmar su aceptación y asistencia al Teléfono de la Municipalidad Distrital de Sabandía: 

Arequipa, 4 de abril del 2018

      Atentamente,

                                            Arq. HUGO MUELLE VALDEZ

En el marco conceptual de las técnicas de sesiones de grupo, la sesión grupal será conducida o moderada por el suscrito y contara

con el apoyo de otros investigadores para registrar, anotar, identificar, dibujar y resaltar gráficamente las opiniones, intereses,

comentarios, percepciones, deseos, motivos, propuestas, ideales y todas las respuestas dadas por cada uno de los participantes. 

Finalmente, le señalamos que, su presencia en la sesión grupal que nos ocupa es imprescindible y de su suma importancia. porque

nos permitirá lograr un estudio de alta calidad. En la seguridad de su asistencia y por lo cual le estaremos profundamente

agradecidos. aperchamos la oportunidad ara expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración y estima.

El suscrito docente de la Escuela Profesional de Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín y estudiante

de la Unidad de Post Grado de dicha facultad, hace de su conocimiento que, para obtener el Grado Académico de Magister con

mención en Planificación en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tiene que presentar un trabajo de investigación o tesis

relativa a la planificación urbana y el ordenamiento territorial. En este sentido, se ha elegido como Tesis "Herramientas  Participativas 

para Facilitar el Manejo y Aprovechamiento de los Recursos Naturales en la Formulación de Proyectos de Desarrollo Territorial.

Caso de Aplicación: Distrito de Sabandía -Arequipa" cuyo objetivo principal es determinar en que medida un modulo de

herramientas participativas (cuestionarios o guías) facilitan a la población a intervenir directamente en la toma de decisiones sobre el

manejo y aprovechamiento de la riqueza natural en los proyectos de desarrollo territorial del distrito de Sabandía.

En este sentido, para obtener la información que amerita el desarrollo de la investigación anotada, tenemos la satisfacción de

invitarlo(a) a ser participe de ella acudiendo a la sesión grupal ha realizarse el día sábado 1 del presente mes a las 08.00 am. en las

instalaciones del Municipio Distrital de Sabandía y que tendrá una duración de nueve horas. Usted ha sido elegido debido a su perfil

personal, y preferentemente, por el interés de brindar su valiosa opinión y su tiempo, a cambio de una experiencia participativa

diferente, agradable e enriquecedora.

El propósito de dicha sesión es reunir a un grupo importante de personas residentes del distrito, para intercambiar información sobre
el uso, explotación, acceso, control, conflictos, peligros y sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que posee
como riqueza natural su distrito.   

En base a la información que se recabe y de la normatividad académica de nuestra universidad, los resultados del estudio servirán
para su aplicación en el Distrito de Sabandía y de otros espacios geopolíticos distritales de la Región Arequipa y del Perú, lo cual
permitirá técnicamente tomar mejores decisiones para lograr el desarrollo territorial sostenible y la mejora de la calidad vida de
todas los peruanos. 

Arequipa, 30 de julio del 2018 
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ANEXO N° 11: Ficha de inscripción y participación. 

 

 

11. ¿Usted ha participado en alguna reunión, sesión, taller o evento técnico o político de carácter 
público o privado en el cual se trato específicamente temas relacionados con los recursos naturales de 
su distrito?

PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN GRUPAL
INICIO FINALIZACIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

SESIÓN GRUPAL SOBRE LA RIQUEZA NATURAL DEL DISTRITO DE 
SABANDIA AREQUIPA

3.   Edad:

Muy interesado Algo interesado No muy interesado

7. ¿Que nivel de conocimiento tiene usted de los recursos naturales de Sabandía?

8. ¿Que nivel de experiencia tiene usted en la gobernanza de los recursos naturales de Sabandía?

Excelente Bueno Regular

6. Años de Residencia en el distrito de Sabandía De 5 a 10 años De 11 a mas años

Empleado Público Empleado Privado

10. ¿Tiene alguna relación de parentesco familiar, de amistad, de jerarquía de autoridad y/o de 
relaciones de poder y de confrontación con algún participante de la sesión grupal?

Si No

Excelente Buena Regular

9. ¿Cuál es el nivel de interés que tiene usted de participar en la solución de los problemas que se 
relacionan con la utilización pública y/o privada de los recursos naturales de Sabandía?

Técnico Obrero

Trabajador Independiente Jefe/Ama de casa Otro

5. Ocupación: Profesional Agricultor Comerciante Ejecutivo

FICHA N°

18 y más años

Si No ¿Hace cuanto tiempo? 6 meses 1 a 2 años

Hombre Mujer

1. Nombre y Apellidos:

2. Genero

4. Residencia: SABANDIA  Centro Poblado:
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ANEXO N° 12: Asistencia de los participantes al taller del grupo focal. 
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ANEXO N° 13: Fotografías de las sesiones del grupo focal. 
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