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RESUMEN 

 

Esta investigación aborda el tema de la Extracción de Agregados no minerales, en la 

Comunidad Campesina  Polobaya y  el conflicto que surge, como consecuencia entre la 

junta directiva y los actores sociales. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar Las actividades extractivas de   agregados 

no minerales, porque surgen los conflictos entre la junta directiva y los miembros de la 

Comunidad, además de que manera beneficia esta actividad en el aspecto económico a los 

comuneros, para lo cual se plantearon  varios  objetivos  específicos basados en 

Conocer la organización de los trabajadores de la extracción de agregados y los conflictos 

internos, Explicar sobre la distribución económica de los ingresos de las pequeñas 

empresas en beneficio de la comunidad, Demostrar las oportunidades laborales y sobre sus 

ventajas y desventajas en los actores sociales jóvenes. 

 

El presente estudio se realizó sobre una población de 40 comuneros, miembros de la  

Comunidad Campesina Polobaya de distintos anexos, luego del trabajo de campo se pudo 

conocer cuáles son las causas que originan conflictos entre la comunidad y los actores 

sociales, entre ellos la corrupción, la desconfianza, la desunión, la falta de organización, 

proyectos truncos por la mala organización, conflictos generados por los ingresos 

económicos que obtiene la Comunidad a raíz de esta actividad extractiva.  

Al concluir el trabajo se encontró que las actividades extractivas en la comunidad se 

realizan bajo parámetros de insostenibilidad, dejando daños de difícil y costosa reparación, 

tanto en lo físico, como en lo económico y social. 

En el desarrollo del trabajo se tocan temas claves como lo es la sostenibilidad de la 

comunidad campesina en este proyecto de extracción de agregados no minerales, los 

mismos que en un momento pueden ser agotables no existiendo un plan de contingencia 

que permita no resquebrajar la economía de los pobladores. Es por ello la preocupación 

de la presente investigación. 

La insostenibilidad está relacionada con la organización de la comunidad tanto en 

proyectos nuevos que se puedan plantear y la tecnología que se pueda proponer para una 

mayor rentabilidad. 

 

Si bien es cierto, nosotras no somos especialistas en el tema de geología o ingenierías 

diversas que tocan este tema sin embargo nuestra preocupación se centra en aspectos de 

organización social tema que si compete a la antropología. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la demanda en el sector de la construcción en Arequipa durante los 

últimos años, ha generado un incremento en la extracción de materia prima; son las 

canteras, ladrilleras, graveras y areneras cercanas a los principales núcleos urbanos, las 

preferidas para la obtención de material debido a su cercanía a la zona urbana. 

Estas actividades extractivas han generado en la Comunidad Campesina Polobaya 

fuertes impactos socioeconómicos lo que ha ocasionado un cambio en organización entre 

las autoridades (junta directiva) y los miembros de la comunidad, así mismo han surgido 

conflictos internos por la distribución de ingresos económicos, ya sea en proyectos a largo 

plazo, o distribución de dinero entre los mismos comuneros. Al revisar detalladamente 

todo el engranaje de la actividad extractiva, queda claro que ha ocasionado tantos 

beneficios para la comunidad como conflictos debido a la mala organización y 

distribución de los bienes económicos adquiridos por esta actividad.  

El propósito de este estudio titulado: “ESTUDIO SOBRE LAS ACTIVIDADES 

EXTRACTIVAS DE AGREGADOS NO MINERALES Y LOS CONFLICTOS ENTRE LA 

JUNTA DIRECTIVA Y LOS ACTORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

POLOBAYA AÑO 2015-2016, AREQUIPA” va encaminado a mejorar la organización en la 

Comunidad Campesina  Polobaya para hacer sostenible esta actividad de manera que se 

beneficie la Comunidad, mejorando su calidad de  vida. 

 

Dado que los agregados no minerales constituyen un insumo fundamental para la 

construcción y a su vez ésta es una de las principales fuentes de crecimiento económico y 

por tanto de bienestar para la sociedad, es importante tener en cuenta que  la  

eficiencia  en  la extracción  de  estos  materiales  y  su  costo  tiene  impactos 

importantes sobre las economías locales y regionales. Por sus efectos ambientales, la 

extracción de estos materiales es una actividad que puede generar rechazo, más aun 

cuando existe un precedente de explotaciones ilegales con efectos ambientales muy 

negativos. 

Este trabajo tratará solamente los materiales de construcción (Arenas, Gravas y roca 

triturada), pero es importante anotar que en este lugar también se dedican a la agricultura 

siendo esta otra de las fuentes económica de los pobladores. 

 



 
 

La problemática inicial que inspiró la realización de esta investigación está relacionada con 

el conflicto que existe en la comunidad, la organización social y económica de los 

pobladores, así como el cambio en reestructuración que ha sufrido la comunidad en estos 

últimos años, además se  pudo, observar en las laderas de Polobaya  la imposibilidad de  

que  estos  impactos  fuesen  mitigados  por  las  autoridades  de la misma comunidad.  Al 

profundizar en el tema se encontró que no existe un plan de sostenibilidad que haga 

esta actividad rentable a largo plazo. Este estudio se realiza en aras de conocer el caso 

particular de las actividades extractivas en dicha comunidad, si se realizan de forma 

sostenible o no y la problemática asociada, que constituyen las preguntas principales de 

investigación. 

La actividad extractiva en Polobaya es muy antigua y surge desde finales del siglo XIX, 

lo que ha marcado, desde entonces, el proceso de poblamiento, convirtiéndose en una 

actividad económica de tradición, pasando entre las familias propietarias del suelo, de 

generación en generación.  

Debido a la ausencia de estudios que evalúen la sostenibilidad de extracción de agregados 

no minerales para la Comunidad Campesina Polobaya, nace esta investigación (con un 

aporte de tipo aplicado - descriptivo) que permitirá brindar información acerca de la 

sostenibilidad de la extracción  de agregados no minerales, Conocer la organización de los 

trabajadores de la extracción de agregados y los conflictos internos, Explicar sobre la 

distribución económica de los ingresos de las pequeñas empresas en beneficio de la 

comunidad, Demostrar las oportunidades laborales y sobre sus ventajas y desventajas en 

los actores sociales jóvenes. 

 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos. En el primer capítulo se consideran los 

aspectos generales del área de estudio, dentro del mismo desarrollamos los antecedentes 

históricos, límites, aspectos geográficos,  población y festividades importantes. El Capítulo 

II se trata del proceso metodológico de la investigación que comprende la formulación del 

objeto de la investigación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y la 

hipótesis; la metodología de la investigación aplicada en el proyecto, para ello inicialmente 

se propone la ubicación exacta del área de estudio, luego se detalla, el universo, la muestra, 

variables, indicadores y finalmente los métodos y técnicas empleados en el presente trabajo.  

 



 
 

El tercer capítulo muestra el marco teórico de la investigación, mostrando los antecedentes 

de la investigación y el marco conceptual  los mismos permiten darle solides a la 

investigación. 

El capítulo final trata sobre la investigación de extracción de agregados no minerales, aquí 

se analizan los aspectos de organización social y cultural, además de tratar los conceptos de 

minería ilegal, artesanal e informal, y la participación comunitaria, finalmente evaluamos el 

trabajo de campo, basado en una encuesta, que permite tener una idea más clara de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la comunidad. 

Finalmente los resultados  esperados de este trabajo permiten estudiar las actividades 

extractivas y conocer los conflictos entre la junta directiva y los actores sociales y de qué 

manera aportar para que se consolide las relaciones sociales económicas e ideológicas 

en la Comunidad siendo estas las tareas básicas de análisis de la Antropolog ía 
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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO 

“ESTUDIO SOBRE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE AGREGADOS NO 

MINERALES Y LOS CONFLICTOS ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS ACTORES 

SOCIALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA AÑO 2015-2016, 

AREQUIPA” 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema más específico en la presente investigación es el conflicto entre la junta 

directiva y los actores sociales que surgen a partir de los ingresos económicos que genera 

las actividades extractivas de agregados no minerales. Siendo componentes de este 

conflicto la  desconfianza, la corrupción, la desunión entre los miembros de la comunidad. 

Por otro lado existen practicas comunicativas que se desarrollan sobre la base de 

situaciones de conflicto , definidas por efectos de este estudio como una serie de 

acontecimientos que surgen por las posiciones y acciones de la junta directiva y los actores 

sociales de la comunidad. Tales acontecimientos pueden generar momentos de tensión 

entre ellos y derivar incluso en acciones de violencia emprendidas por los conflictos ya 

mencionados. 
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Los problemas generados por la extracción de agregados no minerales, son muy 

complejos, y hasta el momento no se ha podido desarrollar un plan estratégico para abolir o 

eliminar del todo esta situación.  

Por un lado la informalidad y la insostenibilidad no está ausente en este estudio, lo cual 

conlleva una serie de situaciones , como, la falta de un seguro de vida para trabajadores , 

problemas de salud ocasionados por la misma actividad, ambiente de trabajo deficiente, 

explotación laboral, mala remuneración económica, y por otro está el componente de 

manejo ambiental o territorial,  ya que si bien la minería de materiales de construcción no 

requiere de etapas altamente contaminantes si requiere de otro tipo de procesos altamente 

impactantes, los cuales generan serios problemas como la pérdida de la cobertura 

vegetal: consiste en despojar la zona de interés de la capa vegetal para poder acceder a 

los horizontes objeto de explotación. 

Es por ello la presente investigación, dará a conocer sobre los  errores no solo de 

organización social y económica sino también problemas técnicos los mismos que tocaran 

otros profesionales siendo el presente trabajo una muestra de que las investigaciones 

deben ser multidisciplinarias sin embargo se quiere aclarar que se tratara de las tareas que 

corresponde a la Antropología. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1. Estudiar las actividades extractivas de materiales de agregados de productos no 

metálicos y los diversos problemas que causa entre la Junta Directiva y los comuneros de la 

comunidad campesina Polobaya. 
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1.4 HIPOTESIS 

  

Dado que la extracción de materiales o agregados no metálicos y otros se han dado 

desde épocas muy remotas, dejados por los españoles después de la colonización; es 

probable que siga su extracción actual otorgue nuevas oportunidades de trabajo e 

ingresos económicos en la extracción de agregados para sostener a la familias y dada 

su informalidad, se crean conflictos y problemas internos entre los miembros de la 

comunidad campesina de Polobaya, debido a una deficiente planificación e inequitativa 

distribución de esos beneficios. 

 

   

 

1.5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

El método a utilizarse en la presente investigación será inductivo-deductivo que consiste en 

iniciar el estudio detallado del fenómeno concreto, para poder relacionarlo posteriormente a 

los conocimientos generados  en la actividad extractiva y su repercusión en el ámbito local y 

regional y su impacto en su economía. 

Las técnicas que se utilizaron: 

 La observación 

 La observación participante 

 La revisión documental. 

 

Los instrumentos para la recolección de información son: 

 La guía de observación 

    Libreta de campo 

    Fotografia 
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1.6 JUSTIFICACION 

La presente investigación, se justifica en la medida, en que nos permitirá dilucidar si 

efectivamente la actividad extractiva de agregados no minerales ha ocasionado un conflicto 

entre la junta directiva y los actores sociales  en la Comunidad Campesina Polobaya. 

Se torna importante porque explica el cambio que ha surgido en las principales actividades 

productivas de las familias que conforman la comunidad Campesina, las cuales representan 

un porcentaje importante del total de familias en el distrito de Polobaya. 

Por otro lado la presente investigación es de carácter descriptivo analítico, por lo que se 

describirá todo el proceso de cambio que ha transformado a la comunidad, y se analizara los 

datos obtenidos con las técnicas y métodos de investigación de la Antropología. Se buscara 

conocer el tema de la organización interna y conflictos en la comunidad ocasionados por las 

actividades extractivas de agregados no minerales en estos dos últimos años. 

Por tanto se cree que el trabajo de investigación reviste todas las  condiciones para ser 

considerado dentro del área de la Antropología social y cultural, ya que busca explicar el 

surgimiento y desarrollo de la Comunidad Campesina  Polobaya, que con sus actividades 

pretenden asegurar el bienestar futuro de las familias que la integran. 

La presente propuesta podrá generar alternativas de solución a esta problemática, de esta 

manera se permitirá mejorar la calidad de vida de los pobladores, sin duda se tendrá 

beneficiarios directos e indirectos; siendo los directos los comuneros y los indirectos los que 

contribuyen al desarrollo de esta actividad, como los transportistas, choferes, ayudantes, 

obreros jornaleros etc.   

Así mismo esta investigación permite incluir propuestas de solución que refuercen la 

comunicación y organización entre todos los que conformen la comunidad. Así mismo la 

presente tarea está encaminada a fortalecer  la visión y misión de la Comunidad y en 

periodos sucesivos lograr la formalización de la actividad estudiada para que refuerce las 

relaciones sociales que ya tiene la comunidad, pero que faltan consolidar, de manera tal que 

se asegure un desarrollo sostenible para los actores sociales  

Finalmente tienen  que existir acciones, es decir comportamientos conscientes de las partes 

a fin de conseguir los objetivos trazados para beneficio de la comunidad. 

 

 

 

1.7 AREA DE ESTUDIO O MAPA 
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El pueblo tradicional de Polobaya se ubica en la parte Sur oriental de la Región  Arequipa 

entre los 2800 a 3500 m.s.n.m;  a 39 km de distancia de la ciudad de Arequipa contando con 

doce anexos: Polobaya Grande, Uzuña, Rinconada, Bellavista, Buena Vista, Polobaya 

Chico, Candelaria , San José de Uzuña, Agua Buena,Totorani , Tazata , Chapí. Siendo su 

punto más alto el anexo de  Totorani y el más bajo el anexo de Chapi  (a 420 msnm). 

 

1.8 UNIDAD DE ESTUDIO 

Comuneros calificados de la Comunidad Campesina de Polobaya. 

 

1.9 UNIVERSO 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la Comunidad Campesina  

Polobaya,  Dicha comunidad campesina está conformada por 310 comuneros calificados, 

todos ellos conforman nuestro universo de trabajo, dichas personas no solamente se 

dedican a actividades extractivas si no, también, se dedican a otras actividades 

principalmente a la agricultura, ganadería,  

 

1.10 MUESTRA 

La muestra tomada es de 40 comuneros calificados, para seleccionar dicha muestra y que 

sea representativa hemos tomado en cuenta diversos factores como: edad, sexo, liderazgo, 

grado de educación entre otros, es por ello que la unidad de análisis es del  15 % del total 

del universo, siendo este porcentaje valido para poder determinar la valides de nuestras 

variables y objetivos. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES E HISTORICOS DE POLOBAYA 

2.1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La comunidad de Polobaya antiguamente fue poblada por los Puquinas que dependían de la 

cultura Tiahuanaco (alto Perú), los que han dejado andenerías y chullpas en las ruinas de 

Parasca, Huacallcta y Pueblo Viejo, este lugar de pueblo viejo ya existía en tiempos de la 

colonia y más o menos en el año 1635 habitaban varias familias cuyo patrimonio religioso 

eran sus santos y dando un cambio de revolución y progreso tratan de poblar otros lugares 

nuevos que en nuestros días son los distritos vecinos de Polobaya. 

El Pueblo Viejo en la parte alta del Santuario de Chapí existía un templo con algunos santos 

como: Jesús Nazareno, San Santiago y la Virgen de Chapí y San Ignacio de Loyola que era 

de oro. Es así que un grupo de familias emigran con su santo Jesús Nazareno para 

asentarse en Pocsi y dar lugar al distrito de Pocsi. 

Otro grupo de familias (familia Perca) llego con su santo San Santiago al pueblo de 

Polobaya. 

Otro grupo de familias condujeron a la santísima virgen a la capilla vieja y con el tiempo 

formar el pueblo de Chapí, hoy  en día Santuario de Chapí. 
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Polobaya posteriormente  en relación política pertenecía  a los distritos de Quequeña y 

Pocsi así: Para Quequeña eran los anexos de Polobaya Chico, Santuario de Chapí, hasta 

media plaza del pueblo de Polobaya Grande y para Pocsi a partir de ahí hasta el norte 

Uzuña, Agua Buena y Totorani. 

Una vez llegado a una madurez cívica por parte de los pobladores de esta localidad y 

por ayuda de los parlamentarios al proyecto de la distritalizacion, se da la declaración 

como distrito de Polobaya, mediante la ley n° 11845, promulgada el  27 de mayo de 

1952 por el presidente de ese entonces el Gral. De división don Manuel A. Odrina, 

gestionado y proyectado por el diputado Bernedo Málaga y es así que se le da la 

partida de nacimiento del distrito de Polobaya con su territorio y anexos que cuenta hoy 

en día. 

 

2.2.- LÍMITES Y ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El distrito de Polobaya separa las limitaciones del departamento de Arequipa y Moquegua, 

es por ello que presenta una delimitación geográfica de la siguiente manera. 

- NORTE: Con el distrito de Pocsi (en la intersección del rio Poroto) y con el nevado de 

Pichu Pichu (en el lugar denominado Rumí Chanccana o piedra partida). 

- SUR: Con el distrito de la Capilla, departamento de Moquegua. 

- ESTE: Con el distrito de Puquina, departamento de Moquegua (en la intersección de 

los anexos de Talamolle y Chilata). 

-  OESTE: Con el distrito de Yarabamba (en el anexo de Sogay y parte del 

distrito de Pocsi). 

El distrito de Polobaya cuenta con doce anexos: Polobaya Grande, Uzuña, Rinconada, 

Bellavista, Buena Vista, Polobaya Chico, Candelaria , San José de Uzuña, Agua 

Buena,Totorani , Tazata , Chapí. Siendo su punto más alto el anexo de  Totorani y el más 

bajo el anexo de Chapi  (a 420 msnm). 

 

 Superficie 

Total: 441,61 km2 

 Altitud  

Media: 3075  msnm 

Densidad: 3.27 hab/km2 
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  2.2.1.-RELIEVE Y OROGRAFÍA 

El pueblo tradicional de Polobaya se ubica en la parte Sur oriental de la Región  Arequipa 

entre los 2800 a 3500 m.s.n.m;  a 39 km de distancia de la ciudad de Arequipa. 

El distrito de Polobaya en su mayoría presenta un terreno accidentado, rodeado de cerros y 

nevados, con presencia de manantiales, riachuelos y ríos quebradas cuyas aguas vierten a 

las confluencias de ríos importantes como son Rio chili  y Rio Tambo. 

 

  2.2.2.- HIDROLOGÍA 

El distrito cuenta  con el Rio Poroto y Rio Polobaya, cuenta con manantiales como Totorani. 

Cuenta con presencia de lluvias en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, lo 

cual abastece de agua tanto en la represa de Uzuña, afluentes, y en bofedales que retienen 

agua para animales de pastoreo. 

En el distrito de Polobaya se presenta una cantidad de agua que abastece las actividades 

agrícolas de todo el distrito, de tal modo que los pobladores pueden regar cada mes sus 

cultivos. 

 

  2.2.3.- FAUNA 

La comunidad  Polobaya en lo que se respecta a este aspecto, se dice que es una 

zona ganadera, los habitantes del lugar se dedican también a la ganadería, criando en 

un alto porcentaje ganado vacuno, lo cual a su vez es otra entrada económica, ya que 

la producción de leche es absorbida en su totalidad por LECHE GLORIA, también se 

cría ganado ovino , porcino, entre otros ganado camélido, como llamas, también aves 

de corral y ganado caprino que se cría en las faldas de los cerros de la comunidad. 

Por otro lado es importante resaltar la fauna silvestre que es protegida en el distrito, 

que es representada por el guanaco, el cual no puede ser cazado por estar en peligro 

de extinción. En el caso de Polobaya existe una asociación protectora de este camélido 

sudamericano. 
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  2.2.4.- RECURSOS NATURALES  

El distrito de Polobaya cuenta con: La greda, la cual sirve para la fabricación de ladrillo, el 

ccapo, arbusto natural utilizado en las fabricaciones de pan. 

El ichu, pasto utilizado en la alimentación del ganado. La yareta, hongo utilizado para las 

fogatas y las cocinas, minerales que son extraídos de los asentamientos mineros de Chapí. 

También se ha implementado el criadero de truchas en el anexo de Totorani, pero del cual 

no se ha obtenido un resultado de beneficio pada la comunidad, ya que solo se hacían 

reproducciones para enviar a otros criaderos. 

Por otro lado cuentan con la leña que en tiempos anteriores era utilizada como combustible, 

lo cual ahora ya  no es frecuente con la llegada del gas para el uso doméstico. 

 

  2.2.5.- CLIMA 

 

La condición climática que caracterizan  a la superficie está definida por dos pisos distintos: 

- Piso Climático Desértico.-  comprende las partes bajas de Polobaya  hasta los 3250 

m.s.n.m. aproximadamente. Sus características están definidas  por una precipitación 

promedio de 120 m.m. al año  y una temperatura media de 13º a 15ºC. Aparte de los 

asentamientos agrícolas donde se cultivan mayormente alfalfa, papas, maíz y en algunos 

casos la cebolla, sus suelos están generalmente cubiertos de una pobre vegetación, la cual, 

varía desde el crecimiento  de Yaras  en la parte inferior, hasta tolas, añahuayes y plantas 

cactáceas  hacia la parte superior. Con esta unidad se vincula un clima árido de 

comportamiento exotérmico. 

 

- Piso Climático  de Puna.-  se extiende por encima de los 3250 m.s.n.m y 

corresponde  al flanco occidental  de la montaña del Pichu Pichu. Sus características, están 

definidas  por una precipitación  promedio de 228 m.m. al año  y una temperatura promedio 

anual  que  se acerca a los 4º y 5ºC. a diferencia de del piso anterior, sus suelos están 

cubiertos de una regular vegetación, representada por el crecimiento de la Tola, el Ichu, la 

Queñua, la Yareta , los musgos  y líquenes que se encuentran en las partes más altas de la 

región. Con esta unidad  se vincula  un clima árido  de comportamiento  micro térmico. 
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2.3.-POBLACION ACTUAL  

 

Polobaya tiene una población de 1.445 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática). De los 1.445 habitantes de Polobaya, 594 son mujeres y 851 

son hombres. Por lo tanto, el 58,89 por ciento de la población son hombres y el 41,11 

mujeres. Si comparamos los datos de Polobaya con los del departamento de Arequipa 

concluimos que ocupa el puesto 67 de los 109 distritos que hay en el departamento y 

representa un 0,1254 % de la población total de ésta. 

A nivel nacional, Polobaya ocupa el puesto 1.485 de los 1.833 distritos que hay en Perú y 

representa un 0,0053 % de la población total del país. 

 DENSIDAD POBLACIONAL 

Cuadro Nº 1 

PROVINCIA/DISTRITO SUPERFICIE  

K2 

DENSIDAD 

POBLACIONAL  

REGION 

NATURAL  

POBLACION 

.99 

Arequipa/Polobaya 441.61 2.5 Sierra 1115 

 

  

 DIVISION POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA  

 

Cuadro Nº 2  

 

CENTROS POBLADOS  

1 TOTORANI 

2 CANDELARIA 

3 SAN JOSE DE UZUÑA 

4 AGUA BUENA  

5 BELLAVISTA 

6 UZUÑA 

7 RINCONADA 

8 POLOBAYA GRANDE (LA CAPILLA) 

9 BUENA VISTA (LA PAMPA) 

10 POLOBAYA CHICO  

11 CHAPI  
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2.3.1 COSTUMBRES TRADICIONALES 

 

PAGO A LA TIERRA: Se hace esta actividad los días festivos como el “Día del 

campesino”, también se llevan a cabo en las siembras de papas, habas, maíz 

principalmente. 

Aquí el sacerdote o sabio es una parte esencial de la ritualidad; los comuneros antes 

de tomar decisiones, consultan al sabio y lo consideran como intermediario para entre 

las deidades y los hombres, así mismo recurren a este individuo para pagar a la tierra , 

así conservar una relación grata con la Pacha Mama. 

 

FIESTAS PATRONALES: En todas las fiestas patronales se presentan elementos 

culturales tradicionales como la entrada de ccapo, la quema de castillos, entrada de 

banda. Las fiestas principales en el distrito son: 

 

- FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA: Se celebra en el anexo de 

Totorani, se celebra el 5 de Julio. 

- FIESTA DE SAN SANTIAGO: Es la fiesta principal, se realiza en la capital del 

distrito La Capilla, se celebra el 25 de Junio 

- FIESTA DE CORAZON DE JESUS: Se celebra en el anexo de Polobaya Chico.  

- FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA: Esta fiesta se celebra en el anexo de 

Agua Buena el 13 de Junio. 

- FIESTA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: Se celebra en el anexo de 

Buenavista, se celebra el 8 de octubre.  

 

 

  2.3.2 ANIVERSARIO DEL DISTRITO 

El distrito fue creado mediante Ley No. 11845 del 27 de mayo de 1952, en el gobierno del 

Presidente Manuel A. Odría. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
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  2.3.3 ASPECTO ECONOMICO 

 

Las principales actividades económicas de los pobladores de Polobaya son: 

 

- LA AGRICULTURA: En el distrito de Polobaya se siembran productos como la 

alfalfa que está destinada para los animales de crianza, papa, cebada, habas, maíz, 

alverja, trigo , avena, cebolla, ajo en menos cantidades los dos últimos productos.   

- LA GANADERÍA: En Polobaya existe principalmente la crianza de ganado 

vacuno (ganado lechero), ganado ovino, ganado porcino, ganado caprino, y equino 

como animales de carga. 

- LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES AGREGADOS: Principalmente la 

población joven se dedica a esta actividad, dicha actividad consiste principalmente en 

labrar  la tierra para alistar los materiales agregados y que los que compran dichos 

materiales los transformen con facilidad. 

- EL COMERCIO: En el caso de esta actividad hay un menor porcentaje que se 

dedica a esta actividad, como por ejemplo tiendas de abarrotes, queserías. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

Los antecedentes incluyen toda la información previa disponible relacionada con la 

sostenibilidad de la extracción de agregados no minerales como concepto general, la 

importancia de la comunicación y la organización en la comunidad, algunos aspectos 

problemáticos entre la junta directiva y los actores sociales  y algunas ideas que muestran 

la extracción de agregados no minerales como actividad impulsadora del desarrollo en las 

comunidades. 

La palabra agregados se refiere a cualquier combinación de arena, grava o roca triturada 

en su estado natural o procesado. Son generalmente encontrados en ríos y valles, donde 

han sido depositados por la corrientes de agua o yacimientos de rocas ígneas o 

metamórficas con condiciones especiales de calidad. 

En general los agregados pétreos se clasifican en 4 grandes grupos: Depósitos aluviales,  

materiales  de  arrastre,  las  calizas,  los  ígneos  y  metamórficos.  Los agregados  son  

usados  principalmente  en  la  fabricación  de  mezclas  de  concreto, asfalto, mortero, 

como bases y sub-bases en la construcción de vías, drenajes o para vías de ferrocarril. 

Los agregados son productos minerales imprescindibles para la sociedad, en general son 

materiales de bajo costo, abundantes en la naturaleza, por lo que deben estar situados 

cerca a los centros de consumo, teniendo en cuenta su alta sensibilidad a los costos de 

transporte. 
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En cuanto a las etapas que se llevan a cabo para la extracción de estos materiales, estas 

inician con la exploración en donde se localiza el depósito que puede abastecer al 

mercado a un precio competitivo. Posteriormente se realiza la extracción de los agregados, 

utilizando maquinaria pesada, los cuales son llevados a la planta de beneficio para su 

lavado, trituración y clasificación, quedando así listos para el envío a los centros de 

consumo. 

En Arequipa el crecimiento urbano sale de control de las autoridades ya que el proceso de 

migración a los focos urbanos es muy fuerte por tanto la necesidad de requerimiento de 

agregados se hace necesario con mayor frecuencia esta fortaleza podría estar debilitada en 

nuestra área de estudio si no se plantea un sistema se organización idóneo para el 

desarrollo de esta actividad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente -PNUMA, la definición sobre qué constituye Derecho Ambientales casi tan amplia 

como la propia definición de "Ambiente". Igualmente el PNUMA señala que en el contexto 

actual de desarrollo sostenible, el "Ambiente" abarca los factores físicos y sociales del 

entorno de los seres humanos e incluye elementos como tierra, agua atmósfera, clima, 

ruido, olor, sabor, energía, disposición de residuos, contaminación continental y marítima, 

factores biológicos de animales y plantas, así como valores culturales sitios históricos, 

monumentos y paisajes.  

Para lograr que la extracción de agregados no minerales sea realizada sosteniblemente es 

necesaria una concientización integral a través de la educación y de un pacto de 

compromiso respetuoso y prolongado en el tiempo por parte de las autoridades de la 

comunidad, lo que redundara en un mejoramiento en la calidad de vida de los miembros de 

la Comunidad Campesina Polobaya. Algunos aspectos  problemáticos de la extracción 

de agregados no minerales, tiene varios aspectos problemáticos inherentes, relacionados 

con: 

 Dependencia económica del sector construcción 

 Bajos precios del material, por la tanto se requiere la extracción de grandes 

volúmenes 

 Deficiencias  en  la  contratación  de  personal,  bajos  sueldos,  carencia  de 

prestaciones sociales 

 Deficiente en relación con la comunidad  

 Generación de conflictos ambientales 

 Minería artesanal de gran impacto ambiental 

 Minería ilegal 

 Pobreza 
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Las realidades económicas y sociales generadas por la extracción de agregados no 

minerales bajo formas de producción con deficiencias empresariales, obligan a replantear el 

tratamiento y óptica con la cual los gobiernos han venido mirando a un sector que de 

manera indistinta ha sido denominado la pequeña minería. Clasificación que a todas luces 

resulta insuficiente y estrecha en la actualidad para abordar un problema con componentes, 

mineros, geo-ambientales, geopolíticos, económicos y sociales. 

Se requiere de un mayor apoyo por parte del estado para que esta actividad sea realizada 

de forma adecuada y poco a poco se pueda ir cambiando la percepción negativa que 

siempre la acompaña. 

El incremento de las comunidades campesinas reconocidas puede ser entendido como un 

renacimiento de las agrupaciones sociales andinas, bajo modelos más o menos afines a sus 

propias experiencias. Este es un indicador importante que explica el 

Proceso de reproducción constante de las organizaciones comunales. Los campesinos 

encuentran en el modelo comunidad un recurso indispensable para mantener su vida 

colectiva. La comunidad campesina, en la mayoría de los casos, tiene un espacio territorial, 

que es distribuido para distintos fines: para el pastoreo de los distintos tipos de ganado que 

crían, para cultivos agrícolas con riego y de secano, para bosques y otros fines. El espacio 

territorial lo comparte con todos los comuneros activos, de acuerdo al tipo de uso que le da, 

siempre en función a las costumbres internas y a las normas tradicionales de acceso a la 

tierra. Igualmente, al interior de las comunidades se encuentran todavía distintas formas de 

solidaridad, tanto simétricas como asimétricas. Se practica todavía, en diversas magnitudes, 

las reciprocidades en el trabajo, en la distribución de los bienes económicos, en las 

prestaciones de servicios, en la realización de las fiestas, etc. En este sentido, en la gran 

mayoría de las comunidades mantienen todavía el espíritu comunal en la medida que estas 

organizaciones están conformadas por familias extensas, que se explican por complejas 

redes de parentesco, de relaciones de linaje y también por parcialidades. Las comunidades 

de la sierra en su mayoría mantienen sus organizaciones administrativas de tipo presidencial 

y han implementado también empresas comunales. 

El Perú es un país sumamente desigual en el que la discriminación social es un problema 

que afecta todas las esferas de la vida. En la vida cotidiana, la discriminación racial y la 

discriminación de género son casi una constante, y esta última, en muchos casos, se 

manifiesta incluso en el ámbito familiar. En este sentido nace la preocupación por las 

mujeres campesinas que, en su condición de mujeres y campesinas, sufren una doble 

discriminación. Sin embargo, es la discriminación de género la que más les afecta, pues 

ésta se manifiesta también en el espacio rural, en la convivencia con sus pares varones: la 

mujer queda mayormente relegada, viéndose privada de educación, de acceso a títulos de 
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propiedad, de participación en la toma de decisiones a nivel comunal y familiar, entre otros 

campos.  

 

 Ante esta situación cabe destacar la participación de las mujeres campesinas en 

organizaciones femeninas. Sea como fuere, las organizaciones femeninas dan lugar a que 

las mujeres campesinas ganen terreno en el ámbito público: su participación se intensifica 

en ciertas esferas (política, económica, etc.), expandiéndose además del nivel local al nivel 

provincial, regional y hasta nacional. Si bien no puede hablarse de un fenómeno 

generalizado, éste parece estar en crecimiento y resulta ser significativo, pues las mujeres 

campesinas logran acceder a, y desarrollarse en, espacios antes restringidos para ellas. Las 

mujeres campesinas realizan y/o han realizado muchos y muy diversos trabajos. En general, 

todas se dedican al trabajo doméstico, el cual en el campo incluye además el cuidado y la 

alimentación de los animales menores (conejos, cuyes, gallinas, etc.) que se crían en casa. 

Las mujeres también se encargan de ver y pastar el ganado así como de ordeñar su vaca en 

caso de tener; asimismo, ellas trabajan en la chacra.  

 

La migración se ha hecho evidente en la comunidad Polobaya, grandes contingentes de 

pobladores principalmente del altiplano dejan sentir su presencia, con su habilidad para el 

comercio,  están presentes en muchas grandes ciudades del sur peruano, cercanas al mar, 

con presencia mayoritaria de migrantes internos en Arequipa, Tacna y Moquegua, allí hasta 

las autoridades locales, son de procedencia Aymara, vienen del altiplano, en el deseo del 

progreso, buscando mejores condiciones de vida en Regiones prósperas como Arequipa, 

Tacna o Moquegua. Ahora en la Capital de la República. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en 

un mundo de constante cambio, tanto en lo social como en lo económico y tecnológico o, 

por el contrario, encerrarse dentro del marco de límites formales. Por ello es importante 

aproximarnos a algunas precisiones de organización social. Para llegar a definir lo que 

significa e implica la cultura organizacional, se hace necesario tener en cuenta el concepto 

de cultura en cuanto a su aplicación a la gestión de organizaciones. Por lo que los 

conceptos que a continuación se platean obedecen a  la necesidad de comprender lo que 

ocurre en un entorno y buscar explicar porque algunas actividades que se realizan en 

algunas organizaciones fallan y en otras no. 
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- Freitas(1991) politiza el concepto de cultura organizacional considerando a esta 

como un “mecanismo de control”, que visa a conformar conductas, homogeneizar maneras 

de pensar y vivir la organización, introduciendo una imagen positiva de ella, donde todos son 

iguales, escamoteando las diferencias con conflictos inherentes  a un sistema que guarda un 

antagonismo y anulando la reflexión. 

Entonces Cultura organizacional es el conjunto de valores, creencia, normas, principios, 

entendimientos o conceptos importantes que los integrantes de una organización tienen en 

común, y que, por ende, llegan a compartir. Teniendo entonces que la cultura organizacional 

ofrece formas definidas de pensamientos, sentimiento y reacción que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los participantes en la organización. 

Por ello la cultura organizacional se caracteriza por: 

- Identidad de sus miembros: Es el grado en que los integrantes se identifican con la 

organización como un todo y no solo con su tipo de trabajo. 

- Énfasis en el grupo: Las actividades de trabajo se organizan en relación a grupos y 

no a personas. 

- La integración de unidades: Se buscan que las unidades de la organización trabajen 

de manera coordinada e independiente. 

- El control: Establece el uso de reglas, procesos y supervisión para el control de la 

conducta de los individuos. 

- Los criterios para recompensar: Como se distribuyen las recompensas, entre los que 

podemos mencionar, la repartición de ganancias, y bonos de acuerdo a situación económica 

de la organización. 

- El enfoque hacia un sistema abierto: El grado en que la organización controla y 

contesta a los cambios externos. 

 

Frente a estas características de cultura organizacional, resulta importante visualizar que 

este es un problema que compete directamente a la antropología, porque es importante 

resaltar los patrones culturales que rigen y permiten la gobernabilidad de los pobladores, ya 

que, es importante mencionar que la similitud cultural permite un buen gobierno ya que las 

características culturales por ejemplo de quechuas y Aimaras son diferentes, podemos decir 

que los quechuas son más exogámicos  y los aimaras son más endogámicos donde los 

grados de parentesco juegan un rol importante en el poder, estas precisiones son       
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aleados perfectos al tema pero creemos que sería otro tema específico de investigación que 

estamos seguras que algún compañero se interesara en el futuro.  

A estas ideas agregamos la importancia del liderazgo para tres situaciones: Para facilitar el 

cambio,  innovación y para proporcionar una visión a la organización, y para animar sus 

primeros pasos. En este último caso, la función del líder consiste en suministrar la energía 

necesaria para que la organización despegue. Ellos suponen un despliegue de energía 

enorme que emana de las condiciones personales que le motivan y que son capaces de 

despertar el interés de sus colaboradores, incluso de los mismos integrantes, tomamos en 

cuenta esta idea de liderazgo ya que es importante en el desarrollo de las organizaciones ya 

que el líder se convierte en una especie de jefe de estado de una mini organización, quien 

dirige los pasos del desarrollo en todos los niveles, podríamos decir un buen líder, un buen 

desarrollo. La organización es la función de crear o proporcionar las condiciones y 

relaciones básicas que son requisito previo para la ejecución efectiva y económica del plan. 

Organizar incluye, por consiguiente, proveer y proporcionar por anticipado los factores 

básicos y las fuerzas potenciales, como está especificado en el plan. 

La comunidad campesina. El otro tipo de ordenamiento, que se mantiene dentro del espacio 

distrital, es el de la comunidad campesina, en sus diversas formas de asentamiento. La 

comunidad campesina es una organización social reconocida legalmente por el Estado y 

está integrada por un conjunto de familias campesinas inscritas en el padrón comunal. Cada 

organización comunal se rige por una junta directiva elegida democráticamente por los 

comuneros; controla un territorio delimitado, igualmente legitimado por el Estado; usufructúa 

con el conjunto de sus miembros hábiles, los recursos naturales existentes al interior de sus 

linderos y practica usos y costumbres de identidad, propias de su localidad y de su región. 

Las comunidades campesinas también tienen una sede central, donde tienen sus locales 

para las asambleas y reuniones sociales. Estas sedes pueden estar en las capitales de 

provincias. 

Por otro lado la participación comunitaria es un aspecto muy importante ya que para 

constituir una Organización Comunitaria Campesina hace falta que el proceso de 

sensibilización y promoción de la misma este liderado por promotores campesinos 

comunitarios que aún a pesar de ser agentes externos, puedan evaluar a la sociedad 

campesina a través de la visión rural y natural que predomina en la idiosincrasia del 

campesino. Muchas veces sucede que los líderes o agentes externos tratan de implementar 

programas con la visión urbana traída de una sociedad manejada y orientada por valores 

distintos que obedecen a otros criterios de formación y educación de la vida, por lo cual no 

logran adaptarse ni al medio ni a la necesidad de los pobladores rurales. El poblador rural es 

un hombre sencillo, con una visión del mundo encantada en lo natural y                            
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mítico, en costumbres y tradiciones ancestrales, que lo hace ser solidario con sus iguales. 

De aquí que según estudiosos del medio social rural el campesino tenga la noción del ''Bien 

Limitado”, donde privan los criterios de escasez y poca abundancia, incluyendo la propiedad 

de la tierra, los insumos, vivienda, y cualquier otro bien que existe en la naturaleza y en el 

medio como un bien limitado. Esta concepción los lleva a ser cooperadores y solidarios con 

otros menos afortunados que ellos. De aquí que el aspecto de la identidad local sea tan 

importante por cuanto refleja la cotidianidad del campesino, sus ritos y leyendas, fiestas y 

mitos, y todo lo que se halla acumulado en la historia y cultura de una comunidad. Estos 

aspectos deben ser cuidadosamente observados a la hora de constituir una Organización 

Comunitaria Campesina.  

En   nuestros días y desde tiempos muy remotos, nuestra sociedad   concibe a sus 

integrantes interactuando. Como partes de un sistema social, la comunicación y la 

convivencia entre los seres humanos, es indispensable para el desarrollo intelectual e 

individual de cada ente social, sin embargo; debido a este contacto social natural de los 

hombres, y a su evolución constante; surgen diferencias que desencadenan los 

denominados conflictos sociales. 

Existen factores que pautan las relaciones humanas, factores que cuando se identifican 

desiguales producen ciertos fenómenos en las sociedades, factores que de acuerdo al 

entorno y a la dinámica social derivan luchas constantes de intereses, que cuando 

trascienden lo individual afectan a toda una sociedad. 

En la actualidad se entiende por conflicto social a la contradicción que surge debido a una 

oposición de intereses entre dos o más partes, la cual no debe calificarse como positiva o 

negativa, pues esto dependerá de las formas en que se resuelva. 

Las causas de los conflictos tienen múltiples raíces, son complejas y pueden ser generadas 

por diferentes causas de hostilidad. Pero, por lo general se pueden encontrar en 

necesidades básicas sin satisfacer, competencia por recursos limitados y conflictos de 

valores. 

Las alternativas a los regímenes políticos basados en el solo uso del poder, y el desarrollo 

intencional de relaciones pacíficas entre personas y grupos se funda en una profunda 

comprensión de los procesos claves psicológicos, sociales y políticos que generan 

relaciones de confianza y solidaridad entre en las comunidades, donde entonces las 

personas desarrollan un fuerte sentido de sí mismas. 

Sin embargo en nuestra sociedad, y en muchas otras estos procesos son desconocidos o 

inexistentes, lo cual genera que las sociedades se sumerjan en la frustración de sus 

necesidades, experimenten enojo y muchos otros sentimientos que motiven el desarrollo de 

conductas dañinas.   

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Sin lugar a dudas, las formas en que se solucionen los conflictos sociales que puedan 

presentarse en una sociedad, son claves para determinar la trascendencia de las conductas 

que generen el conflicto y por supuesto las consecuencias que tales conductas conlleven, 

específicamente cuando los actos que producen la alteración o el desacuerdo entre las 

partes, tienen más de una opción para resolverse. 

Estas diferencias deben ser resueltas por las partes aprovechando los distintos valores que 

cada una de ellas asigna a la toma de decisiones, ya sea por sí mismas o a través de un 

tercero en escena (como lo es el facilitador en el caso de la mediación, los grupos circulares 

o círculos restaurativos) que recoja inquietudes, traduzca estados de ánimo y ayude a las 

partes a confrontar sus pedidos con la realidad, o a través de la colaboración de un tercero 

neutral (conciliador al tratarse de conciliación) a quien las partes ceden cierto control sobre 

el proceso, sin delegar en él la solución, asistiendo a las partes para que ellas mismas 

acuerden la solución, guiándolos para clarificar y delimitar los puntos conflictivos. 

Los mecanismos alternos de solución de controversias, proporcionan opciones a las partes 

que los protagonizan, son necesarios y primordiales para impedir su desgaste físico, 

psicológico y mental así como la pérdida de tiempo y los gastos, dando una solución más 

rápida y con trascendencia jurídicas 

El conflicto sociales parte natural de nuestra vida, el hombre ha enfrentado el conflicto y ha 

ideado formas de solución, típicamente este ha ideado dos formas: la violenta y pacifica o la 

amigable. Sin embargo, Esta situación conflictiva, implico cuatro elementos los cuales son: 

a) Más de un participante. 

b) Intereses opuestos. 

c) Sentir o percibir la oposición. 

d) Un objeto materia de la discordia. 

 

Además de los cuatro elementos señalados anteriormente, existe un quinto, que aclara 

la naturaleza del objeto de discordia: este último debe ser escaso, por lo cual dos o más 

partes compiten por él. 

Podemos definir el conflicto, entonces, como un proceso que comienza  cuando una parte 

percibe que otra ha afectada negativamente algo que le interesa a la primera, o que está a 

punto de afectaría. (Stephen Robinns). 

Así mismo para desarrollar la presente investigación es necesario apoyarnos en una teoría 

que permitirá entender el desarrollo de la Comunidad Campesina Polobaya con el medio 

ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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La aproximación materialista de White es evidente en esta frase suya: "el hombre como 

especie animal, y la cultura como un todo, depende de lo material, de lo mecánico o de la 

adaptación al medio natural". 

La antropología cultural y social, por su parte, ha emergido desde una preocupación por 

describir y clasificar las costumbres de los grupos étnicos diferentes a los de la tradición 

cultural europea, hacia una disciplina que se ocupa de entender y explicar sistemáticamente, 

desde una perspectiva holística, los cambios y problemas que afectan a la humanidad en el 

presente, aplicando el método general de la ciencia y una heterodoxa mezcla de técnicas de 

investigación provenientes de diferentes disciplinas.   

Durante el período entre 1920 y 1950, en los Estados Unidos, un grupo de antropólogos 

discípulos de Boas, desarrollo un enfoque más aplicado de la disciplina, vinculando su 

quehacer a la búsqueda de soluciones a los problemas prácticos más inmediatos que 

afectaban a la sociedad norteamericana, desarrollándose una fuerte interacción con otras 

ciencias sociales. 

En una primera etapa de desarrollo, algunos antropólogos trabajaron en investigaciones en 

la industria, hospitales, etc. al lado de sociólogos y psicólogos sociales, introduciendo el 

factor cultural en la explicación de los fenómenos organizacionales observados, en  lo que 

se ha denominado en la administración y en los estudios de negocios como "Escuela de las 

Relaciones Humanas" y "Escuela del Comportamiento Organizacional".  

Igualmente, estudios en grandes corporaciones acerca del comportamiento de pequeños 

grupos, redes personales de interacción, grupos informales, entre otros tópicos, se han 

realizado más recientemente, aplicando tecnologías "clásicas" de la antropología, como la 

observación participante, entrevistas abiertas a informantes claves, unidos a otras técnicas 

complementarias como sociometría, cuestionarios de diversa índole, etc. 

A partir del relativo éxito en la búsqueda de soluciones a los problemas contingentes, la 

atención, de los antropólogos culturales, se orienta cada vez más hacia generar un puente 

entre los intereses puramente académicos y la necesidad de resolver dificultades prácticas 

que afectan a la sociedad contemporánea. La búsqueda de respuestas a estos problemas 

de las sociedades contemporáneas a través del análisis científico de la realidad 

sociocultural, corresponden a lo que entre 1920 y 1940 en Inglaterra y Estados Unidos de 

Norteamérica se llamó antropología aplicada. 

 El concepto de cultura como explicación del comportamiento observable en el sistema 

social. Para los teóricos de esta corriente de pensamiento, la cultura está integrada en una 

totalidad que incluye lo social; la cultura es aquello que articula y da significado a los 
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distintos aspectos de la vida social de un colectivo. La tarea de investigación cultural en este 

contexto teórico es descubrir los mecanismos o principios que explican esta articulación, que 

en la mayoría de los casos se supone congruente, armónica y funcional, y expresarlos en un 

modelo explicativo holístico de la vida social humana, que incluya desde factores biológicos 

hasta ideográficos. 

En esta perspectiva, la investigación y la teoría se concentran, en primer lugar, en el análisis 

de estructuras, funcionamiento y procesos evolutivos de los sistemas socioculturales;  y, en 

segundo término, en el desarrollo de tipologías para explicar la gran variedad de procesos y 

formas observadas. Obviamente, como los aspectos simbólicos e ideográficos se suponen 

sincronizados y mutuamente retroalimentados, al interior de las organizaciones, con los 

aspectos formales y estructurales, se presta escasa atención se da a la presencia de 

inconsistencias, contradicciones o conflictos entre estas dimensiones de la realidad. 

En el ámbito de la antropología este enfoque fue predominante hasta la década de los 50, 

para paulatinamente ser relegado a un segundo plano, quedando hoy en día solo algunos 

destacados antropólogos como Marvin Harris (Marvin Harris materialismo cultural) y Leslie 

White (White: teoría de la evolución cultural) están adscritos a esta perspectiva. 

Una revisión general de la literatura administrativa muestra que, especialmente en los 

llamados "clásicos", subyace el supuesto tácito que los elementos sociales y estructurales 

están (o deben estar, para un buen funcionamiento) "completamente integrados, 

sincronizados y consonantes con dimensiones simbólicas ideales de la organización”.  

El estatus de estudio sistemático y científico de la cultura como objeto central de la 

antropología, fue iniciado a comienzos de 1870 por Edward B. Tylor, en la Universidad de 

Oxford, en Inglaterra. Tylor, apoyado en los principios de uniformitarismo y el concepto de 

supervivencia, la definió como “un todo complejo que incluía conocimientos, creencias, arte, 

moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad. De acuerdo a la concepción tylorista, la cultura es 

todo aquello que se aprende a través del proceso de socialización.  

Sin embargo, es importante señalar también que términos como civilización, sociedad, y los 

otros que Tylor usa en su definición no corresponden en su significado a lo que entendemos 

en nuestro lenguaje ordinario, sino que en él, están cargados de significados evolutivos que 

corresponden al modelo teórico-paradigmático dominante en su tiempo, en el cual la 

sociedad victoriana era el modelo superior de sociedad civilizada.  
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Esto último es claro en muchos pasajes de su trabajo, en el cual se dice que las diferencias 

culturales corresponden a "fases de desarrollo o evolución, cada una el resultado de historia 

previa, y a punto de hacer su propia parte en moldear la historia del futuro.  

En los Estados Unidos, antes de Franz Boas, es difícil hablar de la existencia de una 

antropología científica propiamente tal, a pesar de los importantes trabajos de etnólogos de 

la altura e importancia de Lewis H. Morgan, anteriores al 1900. El pensamiento de Boas, sin 

duda, ejerce una gran influencia en el desarrollo de la antropología cultural estadounidense 

a través de sus discípulos más connotados: Margareth Mead, Ruth Benedict, Ashley 

Montagu, Alfred Kroeber, entre otros.(Mirtha Lischetti) 

Boas y sus discípulos desarrollaron un importante corpus de trabajos que han sido definidos 

como la Escuela Histórico-Difusionista, dichos trabajos en general se refieren a la 

descripción y clasificación de hechos culturales logrados a través de intensos trabajos de 

investigación etnográfica. Para esta escuela de pensamiento la cultura es vista como una 

configuración supra orgánica, temporal, autónoma  resultante de procesos y circunstancias 

históricas. Las semejanzas y las diferencias observables entre los patrones de 

comportamiento de los diferentes grupos se explican a través de procesos de 

transculturación, aculturación, asimilación que han a través del tiempo como resultado del 

contacto entre los grupos. 

A finales de la década de los 40, dos antropólogos norteamericanos, Alfred Kroeber y Clyde 

Kluckhohn, quisieron disminuir la confusión y dispersión de definiciones del término cultura 

que se utilizaba para entonces. En su trabajo, que constituye una referencia obligatoria en la 

antropología cultural, revisaron más de 160 definiciones existentes en diversas 

publicaciones de antropología cultural y social. Sin embargo, su esfuerzo no logró como 

resultado una síntesis que superara la diversidad existente, sino muy por el contrario, sólo 

contribuyó a agregar una nueva y más compleja concepción de la cultura, entendida como 

"consiste de patrones, explícitos e implícitos, de y para conducta adquiridos y transmitidos 

mediante símbolos, constituyendo el logro distintivo de los grupos humanos, incluyendo su 

idealización de artefactos; el centro esencial de la cultura consiste en ideas tradicionales 

(históricamente derivadas y seleccionadas) y especialmente sus valores unidos; los 

sistemas de cultura pueden ser considerados, por un lado, como productos de acciones y, 

por el otro, como influencias condicionantes a partir de las cuales hay acción posterior.” 

Según esta corriente teórica, se puede comprender el fenómeno cultura como el "telón de 

fondo" para el comportamiento o una especie de plano o mapa para las actividades 

humanas. Las contribuciones más importantes de este enfoque son el reconocimiento del 

carácter explícito e implícito de la cultura, que es trasmitida y adquirida a través de procesos 



26 
 

de socialización/enculturación, su carácter abstracto o simbólico, y que el núcleo invisible y 

más relevante está constituido por los valores. 

En este punto de vista, los factores históricos son más relevantes que los procesos de 

adecuación medioambiental al momento de explicar las transformaciones culturales que 

experimentan sociedades, organizaciones o grupos y, en consecuencia, el centro de la 

atención en la investigación está puesto en la dinámica de cambio en las estructuras 

sociales y en los procesos de transculturación, aculturación y difusión cultural. 

TEORIA FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL 

Dentro del mismo marco paradigmático organicista, Radcliffe-Brown, (Radcliffe-Brown, E. B. 

1949 Functionalism: A  Protest, American Anthropologist, 320-322.) otro importante 

antropólogo social inglés, redefine la cultura como un mecanismo de adaptación que los 

seres humanos desarrollan para ordenar la vida social y sus relaciones con el entorno. 

Radcliffe-Brown dio vida al concepto de antropología social y su visión era la de una 

antropología que pudiera descubrir las leyes científicas de la sociedad humana, las 

regularidades trans-culturales entre “estructura” y “función”. Su análisis re-dirigió el 

cuestionamiento antropológico hacia las instituciones de la vida humana y hacia el rol que 

tales instituciones juegan en el mantenimiento y reproducción de la sociedad. (Mirtha 

Lischetti) 

En la visión estructural funcionalista, se amplía la "función" de la cultura, desde la 

satisfacción de las necesidades en Malinowski hasta la adaptación ecológica del grupo y al 

mismo tiempo incluye el mantenimiento de las estructuras sociales. En general, quienes 

adoptan esta visión tienden a ver solo aquellos elementos que contribuyen al mantenimiento 

y buen funcionamiento de los sistemas sociales y a ignorar los elementos perturbadores, 

"disfuncionales", "conflictivos" y/o "amónicos" también presentes en ellos.  

Mientras en los funcionalistas, la cultura es una cualidad a nivel de los individuos, en 

Radcliffe-Brown esta se concibe como una cualidad de los sistemas sociales, que resulta de 

las presiones que impone el entorno en el cual se asientan. Un aporte importante del 

estructural/funcionalismo de Radcliffe-Brown fue el destacar la necesidad de enunciar 

principios explicativos generales o leyes como resultado de los estudios culturales, aunque 

se reconoce que nunca llego a enunciar algún principio o ley que cumpliera con las 

exigencias de predictibilidad y explicabilidad científica. (White, L. / B. Dillingham 1973 The 

concept of Culture) 

Algunos de los antropólogos más destacados de esta corriente de pensamiento, como White 

y Harris, ven la cultura como un sistema de patrones de comportamiento socialmente 
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adquiridos que sirven para vincular al grupo humano con su entorno ecológico. Así el 

sistema sociocultural está involucrado en una relación de mutua implicación causal con su 

medioambiente.  

El sistema sociocultural y el medio ambiente son definidos uno a partir del otro, viéndose a 

ambos términos de la relación como agentes activos en el modelamiento del otro. Así el 

ambiente no corresponde a un conjunto de factores que limitan o facilitan el desarrollo de la 

cultura, sino por el contrario, este es juega un rol activo en darle dirección al desarrollo de la 

cultura, la que a su vez, ejerce influencias sobre las características del medioambiente. 

Como sostiene Harris, (Harris, M. 1979 Cultural Materialismo)  la cultura es “el repertorio 

aprendido de pensamientos y acciones que exhiben los miembros del grupo, repertorio cuya 

transmisión de generación en generación es independiente de la herencia genética. Los 

repertorios culturales, contribuyen a la continuidad de la población y su vida social. De ahí la 

necesidad de hablar de sistemas socioculturales, que denotan la conjunción de una 

población, una sociedad y una cultura, y constituyen una organización circunscrita de 

personas, pensamientos y actividades”. 

El interés por el estudio de la cultura se centra, en esta perspectiva teórica, en comprender 

la relación entre las partes de los sistemas socioculturales y por la evolución de tales 

relaciones, partes y sistemas. Sin embargo en el camino encontramos diferentes propuestas 

que nos permitieron aclarar nuestras ideas con respecto al aspecto organizacional y la 

cultura. Dentro de ellos está el planteamiento de Levi Strauss quien manifiesta que la cultura 

es como sistemas producto de la mente. 

Desde la perspectiva de la escuela estructuralista, los fenómenos sociales no son otra cosa 

que sistemas de ideas objetivados que la mente utiliza para construir sus explicaciones. En 

consecuencia, si como dice Levi-Strauss “la etnología es, ante todo, una psico-lógica” 

(Harris, Marvin loc. cit. p 189), entonces, lo que la investigación cultural debe intentar 

descubrir son los procesos y estructuras mentales fundamentales, la lógica de construcción 

de las explicaciones. 

Para los estructuralistas la cultura está formada por sistemas simbólicos compartidos que 

son el resultado cumulativo de la actividad de la mente, un reflejo de los procesos mentales 

inconscientes que subyacen a las manifestaciones culturales. La cultura, según (C. Levi-

Strauss) es, o más ilustrativo aún, es como las manchas de tinta, donde se ve lo que se 

quiere ver. 

 



28 
 

La diversidad cultural de conductas y artefactos es el resultado de transformaciones o 

permutaciones de procesos y estructuras lógicas (formales) similares. Los productos 

culturales son de una gran variabilidad, no obstante, todos son el resultado de la misma 

clase de actividad de abstracción que realiza el cerebro, el cual, se postula, utiliza los 

mismos mecanismos para pensar, lo que permite argumentar que deben existir muchos 

rasgos comunes a todas las culturas. Estos rasgos comunes, según Levi-strauss, se 

encontrarían a nivel de las estructuras inconscientes, inmanentes y nunca a nivel de los 

actos manifiestos. Estos universales deben buscarse en los procesos y estructura de la 

mente y, en consecuencia, los productos y artefactos culturales, inmensamente variables en 

sus manifestaciones tangibles, deben considerarse como indicios de la presencia del 

inconsciente de la humanidad. (Levi-Strauss, cit.  Similares ideas se encuentran en Jung en 

el ámbito de la Psicología). 

Resulta interesante  precisar el planteamiento de uno de los clásicos de la antropología 

como es el caso de Clipfor Geertz, quien plantea que la cultura es como un sistema de 

símbolos y significados compartidos. Para los semiólogos de la cultura, esta debe ser vista 

como un significado y pensamiento compartido por actores sociales y no como algo en la 

cabeza de las personas. Como argumenta Geertz “El hombre es un animal suspendido en 

redes de significación que él mismo hace girar; yo creo que la cultura son esas redes”. 

Dichos significados simbólicos o productos de la mente constituyen las columnas materiales 

para la interpretación del sistema de significados en términos de los cuales la interacción 

social tiene lugar. Geertz concibe la cultura como “la fábrica de significado en función de la 

cual los seres humanos interpretan su experiencia y guían su acción. 

El concepto de cultura propuesto por los semióticos es un concepto cuyas raíces se pueden 

encontrar en la separación del sistema cultural de la realidad social propuesta en la Teoría 

de la Acción Social de Parsons.  

Sin duda los aspectos teóricos hoy nos permiten plantear con mayor claridad la problemática 

que se presenta en la Comunidad campesina Polobaya, sin duda los aspectos 

antropológicos de la problemática estudiada, no escapa a esa realidad de los inicios de esta 

ciencia que es la antropología. 

 

 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 



29 
 

Al abordar los conflictos a causa de esta actividad extractiva, es importante retomar los 

conceptos básicos de la organización, su significado y sus implicaciones más relevantes 

para posteriormente analizar su relación con los problemas y conflictos específicos 

generados por este tipo de actividad económica. 

El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto generado entre grupos 

sociales relevantes que constituyen una sociedad. Es una lucha por los valores y por 

el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto 

social cuando transciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la 

comunidad o a su funcionamiento. 

Las teorías del conflicto social buscan explicar cómo la sociedad necesita tanto leyes y 

estabilidad como desacuerdo y a fin de lograr integración social lo que puede conseguirse 

ya sea con consenso o con coacción. En cualquier caso, el conflicto es el factor 

del progreso, que se basa en la formación de grupos de cambio y acción social, a fin de 

obtener la integración, mediante pactos o acuerdos con el resto de los actores o sectores 

sociales, de nuevas relaciones o estructuras, que propician los grupos de presión o interés 

de los artífices del cambio. 

Organización: La organización  es un proceso encaminado a obtener un fin. La 

organización es por definición la estructuración técnica de las relaciones que pueden existir  

entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos  y materiales de un 

organismo social con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización de planes y 

objetivos. 

Conflicto social: El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la 

sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, 

valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría 

derivar en violencia. 

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen 

en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se 

pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. En 

materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y 

supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan 

amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o 

nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. Asimismo, 

desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
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periódicas mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver 

sus controversias. 

Actores sociales: Son las personas con capacidad para tomar decisiones y actuar  en  

conformidad  de  este  modo,  los  actores  cuentan  con  un  capital humano que es el 

conocimiento y las habilidades que los individuos aportan a la solución de un problema. 

En el marco de esta definición cualquier persona o grupo de personas organizadas o no, 

con intereses comunes o no, puede establecerse como un actor en un conflicto ambiental 

urbano. El problema ambiental actúa como catalizador, favoreciendo la articulación de los 

intereses y la organización de los individuos. Así los actores en un conflicto ambiental se 

conforman generalmente a partir del problema ambiental. 

Generadores: Son aquellas personas naturales o jurídicas que al desarrollar determinadas 

actividades generan problemas ecológicos que afectan a un grupo determinado de 

personas; como ejemplo de generadores se pueden mencionar los promotores y 

constructores de un proyecto; en ciertos casos las administraciones y los entes 

administrativos con proyectos de ordenamiento del territorio.   También   pueden   ser   

generadores   de   un   conflicto   agentes económicos que en el desarrollo de su actividad 

generan un problema Ambiental. 

Receptores: Son quienes reciben de manera directa los impactos del problema ambiental 

causados por los generadores. Es importante analizar en estos actores el nivel de riesgo al 

que están expuestos frente a los impactos ambientales. Dentro de esta   categoría   de   

actores   como   ejemplo   se   puede   mencionar   a   las comunidades que son impactadas 

por problemas ambientales asociados a un proyecto de infraestructura, o por alguna 

actividad económica particular. 

Iniciadores o promotores: Son quienes conscientes del problema ambiental que afecta     

a un grupo determinado de población, plantean públicamente la situación causada por   los 

impactos que generan dichos problemas en las condiciones de vida de las personas. 

El iniciador es el actor que da inicio formal al conflicto ambiental urbano,  generalmente  son  

quienes  denuncian  públicamente  y  plantean  su posición en contra de los impactos que 

genera el problema ambiental. 

Reguladores: Son   las   entidades   o   personas   que   desempeñan   funciones   públicas 

relacionadas con la administración, control y vigilancia sobre los recursos naturales y de 

Ordenamiento Ambiental Del Territorio. 
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Delimitación Territorial: Desde la aparición del hombre existe la necesidad de delimitar los 

territorios, esto con la finalidad de tener un control político, social, administrativo, económico 

entre otros.  

Región Así mismo se define como una noción abstracta de un ámbito en cuyo interior se 

cumplen ciertos requisitos de semejanza u homogeneidad, ya sea que este conciba en el 

mundo material que conocemos o incluso en cualquier lugar del universo. 

Conviene entender el paisaje urbano desde dos perspectivas: una externa, que es la de la 

ciudad en relación con la región geográfica donde está ubicada, otra interna, que es la 

ciudad como sistema interurbano. 

Actividades extractivas: La palabra agregados se refiere a cualquier combinación de 

arena, grava o roca triturada en su estado natural o procesado. Son generalmente 

encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados por la corrientes de agua o 

yacimientos de rocas ígneas o metamórficas con condiciones especiales de calidad. 

En general los agregados pétreos se clasifican en 4 grandes grupos: Depósitos aluviales,  

materiales  de  arrastre,  las  calizas,  los  ígneos  y  metamórficos.  Los agregados  son  

usados  principalmente  en  la  fabricación  de  mezclas  de  concreto, asfalto, mortero, 

como bases y sub-bases en la construcción de vías, drenajes o para vías de ferrocarril. 
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CAPITULO IV 

 

LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE AGREGADOS NO MINERALES Y SUS 

CONFLICTOS SOCIALES 

  

La investigación realizada en Polobaya se centra en la posibilidad de mejorar la 

organización en la Comunidad campesina Polobaya,  actualmente el problema de los 

conflictos sociales y la organización son temas de preocupación para la Antropología, los 

conflictos sociales porque frenan el desarrollo de las comunidades, cualquiera sea el caso, y 

los problemas de la organización porque afecta a la comunidad evitando que se produzcan 

cambios positivos y que la comunidad no pueda aprovechar los recursos obtenidos a raíz de 

esta actividad, haciendo su economía insostenible, lo cual perjudica a la largo plazo la 

calidad de vida de los comuneros. Por eso se debe entender que es organización 

La organización social y cultural es el tema relevante, el  trabajo de investigación, es por 

ello, se quiere dar algunas precisiones en cuanto a estos conceptos para más adelante 

hacer algunas propuestas en base a la teoría que hemos manejado durante el trabajo de 

investigación. 

Dentro de este trajín encontramos una propuesta saludable planteada por Smith, quien 

menciona lo siguiente: Cabe destacar que en antropología, así como en otras ciencias 

sociales, el concepto de cultura tiene múltiples aproximaciones en diferentes niveles de 

abstracción, el concepto de cultura organizacional en el análisis organizacional reproduce                            
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esta diversidad, y tal vez podría decirse su confusión conceptual. Por ejemplo, en la 

literatura organizacional las organizaciones son pensadas como poseedoras de una cultura, 

en el sentido de que cada una tiene un particular set de creencias acerca de cómo realizar el 

trabajo y como deben ser logrados los objetivos y resultados organizacionales. (Smith, D 

1986:16-17.) 

 

4.1.-LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y LA INFORMALIDAD EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA POLOBAYA  

Las actividades extractivas, en muchos casos tienen como característica principal que no 

está controlada, ni regulada por el Estado. Los que la promueven y realizan, disponen de 

medios y formas de organización que actúan al margen de los mecanismos de control del 

Estado y evaden sistemáticamente las normas legales pertinentes. 

Los aspectos más relevantes que caracterizan a los involucrados en las actividades 

extractivas serían que de manera premeditada actúa al margen de la ley, aunque 

tenga los medios para desarrollarse legalmente. Conoce las reglas y como obviarlas, a 

causa de las condiciones de ilegalidad, promueven operaciones ilegales, compran la 

producción de quienes extraen minerales como estrategia de subsistencia y suele 

mantener una relación de dependencia con estos extractores, a los que facilita insumos y 

dinero, como forma  de  asegurar  su  fidelidad  y  dependencia  permanente.  Como  es  

una actividad al margen de la ley, las cifras sobre producción y características operativas 

no son confiables. Esta primera apreciación compete a nuestra área de trabajo ya que los 

camioneros suelen entregarles adelantos lo que conecta económicamente a los 

comuneros 

Sin   embargo,   existen   operaciones   mineras,   denominadas   artesanales   e 

informales que se desarrollan en el país y cuyos protagonistas no pueden ser tipificados de 

ilegales, en los términos que hemos descrito en los párrafos anteriores. 

En la presente investigación se  expone en una visión actualizada de la actividad minera 

ilegal, pero también de la minería artesanal peruana, que en gran parte se desarrolla en la 

informalidad o ilegalidad, y que en una mínima proporción; se encuentra encaminada hacia  

un proceso  de formalización. (Martín Valdivia.2012) 
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4.2 CONFLICTO SOCIAL 

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o 

las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o 

necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia. 

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen 

en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se 

pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos. En 

materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y 

supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan 

amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o 

nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. Asimismo, 

desde el año 2004 se realiza un monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones 

periódicas mensuales que son puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver 

sus controversias. 

El conflicto puede ser un serio problema en cualquier organización. Puede no provocar la 

disolución de la Comunidad, pero puede lesionar verdaderamente el desempeño de una 

organización, así como llevar a la pérdida de sus miembros. El conflicto tiene un lado 

positivo, así como uno negativo.  

No han faltado definiciones de lo que es el conflicto. Pero a pesar de los significados 

divergentes que ha adquirido el término, varios temas comunes subyacen en la mayoría de 

las definiciones. Las partes involucradas deben percibir el conflicto; el hecho de que exista 

o no un conflicto es un tema de percepción. Si nadie está consciente del conflicto, 

entonces hay consenso general de que no existe conflicto. Puntos comunes adicionales en 

las definiciones son la oposición o incompatibilidad y alguna forma de interacción. Estos 

factores fijan las condiciones que determinan el punto inicial del proceso del conflicto. 

El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones, estimula la 

creatividad e innovación, alienta el interés y curiosidad entre los miembros del grupo, 

proporciona el medio al través del cual se pueden discutir los problemas y liberar la tensión 

y fomenta un ambiente de autoevaluación y cambio. Las evidencias sugieren que el 

conflicto puede mejorar la calidad de las decisiones al permitir que se ponderen todos los 

puntos de vista en decisiones importantes, especialmente aquellos desusados o que son 

sostenidos por una minoría. El conflicto es un antídoto para el pensamiento de grupo. No 

permite que el grupo firme en blanco las decisiones que puedan basarse en supuestos  
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débiles, una consideración inadecuada de las alternativas relevantes u otras debilidades. 

Fomenta la generación de nuevas ideas, promueve la revaluación de metas y actividades 

del grupo e incrementa la probabilidad de que el grupo responda al cambio. 

 

4.3.-DIAGNÓSTICO DE LA MINERÍA ARTESANAL/INFORMAL 

En el Distrito de Polobaya la extracción artesanal de agregados no minerales  se ha dado 

desde hace más de diez años de manera informal, por otro lado en la presente 

investigación no se ha tomado en cuenta la minería de recursos minerales, pero es 

necesario entender el aspecto de formalización de estas actividades, para tomarlo como 

ejemplo en las actividades extractivas de agregados no minerales en la Comunidad 

Campesina Polobaya 

Al promulgarse a comienzos del año 2002, la Ley Nº 27651- “Ley de formalización y 

promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”- y posteriormente su respectivo 

reglamento -D.S. 013-2002-E.M- se ha creado el marco jurídico adecuado y perfectible para 

el reconocimiento oficial de la Minería artesanal/ informal  e incluso hasta para definirla, 

dado que anteriormente se tenía que recurrir en “préstamo” a la definición que sobre esta 

actividad había adoptado el Banco Mundial (“Tipo más primario de minería, caracterizada 

por individuos o grupos de individuos que explotan depósitos en pequeña escala con 

métodos manuales o equipos muy simples”) y obviamente se han creado también las 

condiciones básicas  para aspirar a la integración de la Minería artesanal/ informal en el 

sector de la economía formal. 

Se estima en 60.000 el número de familias directamente o indirectamente involucradas en 

la minería artesanal/ informal; en unos 50,000 la cantidad de trabajadores mineros 

ejerciendo directamente la actividad y en 300,000 el total de las personas directamente o 

indirectamente dependientes de esta actividad. 

La minería artesanal aurífera es la más importante, dado que alrededor del 85% de los 

mineros artesanales/ informales se dedican a la extracción de dicho mineral, el cual generó 

en el año 2006 un volumen de producción estimado en 24 toneladas de oro, lo que 

representa aproximadamente el 10 % del total de la producción nacional y que en términos 

monetarios representa alrededor de 390 millones de dólares. Existe otro sector de minería 

artesanal/ informal  explotando minerales no metálicos, materiales de construcción etc., 

principalmente destinados al consumo local y reciente y coyunturalmente cobre, dado las 

elevadas cotizaciones internacionales actuales de este metal. 
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Existen muchas precisiones sobre minería, sin embargo estas solo son algunas referencias 

que nos permite visionar los problemas y aciertos de la minería de no metálicos de nuestra 

área de estudio como es la comunidad campesina Polobaya, para un mejor conocimiento 

sobre el tema mencionamos a reglón seguido algunas referencias en cuanto a comunidad 

campesina.  

4.4.- COMUNIDAD CAMPESINA 

Las comunidades campesinas en el Perú surgen como resultado del encuentro y la fusión 

de la organización Pre-hispánica del Ayllu, con la organización de la comuna española traída 

por la conquista (Arguedas, 1979). 

Se entiende por Comunidad Campesina, a una agrupación integrada por familias que 

poseen y se identifican con un determinado territorio y que están ligados por rasgos sociales 

y culturales comunes, por el trabajo comunal y la ayuda mutua, y básicamente por las 

actividades vinculadas al agro.   

Según la Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656, en su artículo segundo 

define, “Las Comunidades Campesinas como organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, 

expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el 

gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan 

a la realización plena de sus miembros y del país”. 

Debemos tener presente que el sistema político nacional, desde los inicios de la República, 

excluyó a los indígenas de la participación activa en la vida pública del país; recién  a partir 

de  la Constitución Política del Estado Peruano de 1979 se modificó la disposición que 

prohibía el ejercicio del voto a las personas analfabetas, las cuales  se encuentran 

concentradas mayormente en las comunidades campesinas. Esta estrategia de negar la 

participación de los pueblos indígenas, hizo que el campesinado rural peruano tenga como 

único referente sociopolítico su vida comunal, sus derechos y deberes ancestrales y sus 

códigos morales compatibles con esas tradiciones.    

Según Mayer, las comunidades campesinas albergan a 711,571 familias rurales, que 

constituyen unidades domésticas; cada comunidad tiene en promedio 125 familias. En los 

departamentos de Apurímac, Huancavelica, Cusco y Puno el promedio es de cien familias 

(Mayer, 2004: 64).   
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La comunidad andina, tradicionalmente, ha sido y sigue siendo una organización social 

única, que simultáneamente, cumple funciones de producción, gobierno y culto. 

- Para el antropólogo Núñez del Prado, la dinámica de la “comunidad campesina 

andina” como modelo de organización socio-cultural y de adaptabilidad en un contexto de 

Estado nacional, es observada desde una perspectiva histórica. 

Entonces la actual comunidad campesina es realmente de carácter mestizo e incorpora por 

igual elementos occidentales y andinos tradicionales conservando su carácter comunitario, 

si el Estado y las empresas le ofrecen un mínimo de condiciones favorables, puede 

reproducir de forma expansiva sus mecanismos de organización y cooperación  vale decir, 

sus fuerzas productivas, consolidando su desarrollo como una palanca para el cambio de la 

sociedad peruana y  finalmente, la familia constituye la forma de organización social y 

popular más numerosa e importante, lo que es prácticamente desconocido por algunos 

sectores del Perú. Por esta razón, al programarse, diseñarse y ejecutarse un proyecto 

extractivo, debe tenerse en cuenta el marco de referencia expuesto, para ser llevado, 

realmente, a cabo y no se mantenga como una simple formalidad. La observancia y respeto 

a las instituciones ancestrales ayudará a disminuir la posible ocurrencia de conflictos.    

La Constitución Política del Perú de 1920, que reconoce la existencia de las comunidades 

campesinas como “un derecho imprescriptible” y parte de la realidad histórica del Perú en la 

práctica, esto no pasa de ser letra muerta o un simple inventario de buenas intenciones. Por 

tanto, la constitución actual, o una futura, debería concretar en una misma e importante 

instancia dentro del aparato del Estado, la función de atender todo lo referente a la vida y 

problemática de las comunidades campesinas.   

La comunidad campesina es la principal forma de organización de los productores 

campesinos en el espacio rural peruano que agrupan a un conjunto de familias que 

usufructúan organizadamente terrenos comunales. Las comunidades campesinas están 

sujetas a una ley especifica que atañe a la propiedad de la tierra, su organización y la 

administración de recursos comunes como la mayor parte de las comunidades campesinas 

con varios tipos de tierras que se usufructúan de manera diferenciada, tierras irrigadas, 

apropiadas familiarmente, tierras de secano, usadas familiarmente, pero sobre las que 

pesan cierto control del colectivo y, tierras del pasto libre a disposición de los comuneros. 

Existe yuxtaposición entre las categorías políticas de división espacial (caseríos, centros 

poblados, capitales del distrito), cada uno con su respectiva autoridad y la división espacial a 

partir de La organización comunal, también con sus propias autoridades. 
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En la actualidad, las comunidades campesinas se enfrentan a una  crisis organizacional. Sin 

embargo, la comunidad sigue siendo una institución de referencia obligada para tratar con 

los agricultores de buena parte del país. No es cuestionada ni efímera, como las buenas 

asociaciones rurales y conserva aún  en diversos grados, según casos y regiones, el control 

sobre algunos recursos comunes, particularmente los pastos, el agua de regadío y las 

tierras de manejo o usufructo colectivo. 

Una función de la comunidad de particular interés para este estudio es la de resolución o 

regulación de conflictos internos, por lo general, la directiva comunal se encarga de 

solucionar las pequeñas y medianas disputas por terrenos u otros, que se suscitan entre sus 

miembros. 

 

4.5.- COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA: LA REESTRUCTURACIÓN HACIA UNA 

“COMUNIDAD MODELO” 

La palabra Polobaya deriva del quechua “polo” que significa altura y “baya” que significa 

suelta, donde resultaría “altura suelta “cabe mencionar también que el prefijo Pholluyog-

Paya, que significa “Vieja con manta”  proviene del idioma puquina. Es una organización 

social, reconocida por Resolución Suprema S/N, de fecha 12 de Mayo de 1937; inscrita en la 

ficha Nº 90000001 del registro de comunidades campesinas, partida Nº 01195568; 

correspondiente a la Zona Registral Nº XII, Oficina Registral de Arequipa. La Comunidad 

Campesina POLOBAYA, tiene un área territorial de 36,531 hectáreas y 8602 metros 

cuadrados, debidamente titulada e inscrita en los registros públicos, en la ficha de la 

propiedad de Comunidades Campesinas Nº 11048751, inscrita con fecha 31 de mayo de 

2005 y otras adquiridas, tituladas y por inscribirse conformada por  comuneros calificados. 

La Comunidad Campesina Polobaya cuenta con doce  anexos: Totorani, Agua Buena, San 

José de Uzuña, Nuevo San José, Candelaria ,Bellavista, Uzuña, Rinconada, Polobaya 

Chico, Buena Vista, Chapi, Tasata, La Capilla (capital de Polobaya- Polobaya grande)  

El desarrollo de la Comunidad Campesina Polobaya  se remonta desde sus orígenes, sin 

embrago, es hasta el año 2007 donde obtuvieron gran apoyo por parte de entidades 

privadas y públicas obteniendo así un desarrollo mínimo siendo así sus principales  

actividades productivas   la ganadería, la agricultura, talleres ( textileria). 

En el año 2009  se empezó con una nueva gestión en una primera instancia se logra 

promover el orden y el respeto. 
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Por otro lado es importante resaltar el plan de trabajo que propone la junta directiva, ya que 

este es el pilar sobre el que trabajan y lo que ha dado resultados muy buenos 

económicamente, sin embargo socialmente ha causado conflictos, a continuación se 

conocerá el plan sobre el que trabajan: 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL: 

Dentro del plan de trabajo de la junta directiva están: 

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

1.-Lograr que el Comunero sea  un participante activo del desarrollo-para que logre ser un 

comunero proyectista. 

2.-Modificacion del estatuto, con la participación de los comuneros 

MANEJO Y USO DE TIERRAS 

1.-Saneamiento físico-legal de predios (como, cuando, en que tiempo, a quienes) 

2.-Formalizacion de propiedad-Pampa Cruz (responsabilidad asesor) 

3.- Demarcación de Hitos del territorio comunal 

GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

1.-Fortalecer el desarrollo agropecuario a través de: Capacitación 

-Elaborar la línea de base para intervención planificada 

2.-Impulsar e implementar la transformación y comercialización de productos de manera 

planificada. 

3.-Trabajo de viveros, para la forestación y reforestación en puntos estratégicos y 

generación de puestos de trabajo y fortalecimiento de la imagen institucional. 

4.-Promover y fomentar el turismo en Polobaya (ejecución de proyectos y realización de 

actividades relacionadas con ello) 

5.-Para el mejor logro de objetivos, concertar el trabajo con personas naturales y jurídicas. 

6.-Gestion y manejo agrícola 

7.-Asistencia comunal 

8.-Fortalecer e implementar ECOLCHUP 
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9.-Ejecucion del proyecto de instalación de grifo 

10.-Construccion de planta procesadora de lácteos 

ADMINISTRACION 

1.-Transparencia administrativa a través de la elaboración del reglamento de organización y 

funciones, el manual de organización y funciones, y el control permanente (delimitación clara 

de funciones y formas de acción) 

FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL 

1.- Programas de interrelación con las instituciones que trabajamos y distintas actividades 

2.-Organizaciones de encuentro de comunidades y empresas comunales  

3.-Medidas de seguridad en lugares estratégicos 

4.-Elaboracion del plan de desarrollo estratégico 

El presente plan de trabajo nos da una visión de las pretensiones de la comunidad,  por esta 

razón el presente trabajo pretende de alguna manera contribuir al desarrollo de la 

comunidad. Por ello es necesario mencionar que en la comunidad viene dándose un  

proceso de reestructuración de la comunidad tiene como objetivo central a corto plazo, el 

desarrollo económico y social comunal; y a largo plazo el desarrollo familiar. En 

consecuencia la meta es alcanzar la estabilidad de la comunidad a través del fortalecimiento 

de su organización interna en su aspecto productivo y de esta manera evitar la diferencia 

económica entre las unidades domesticas con el fin de estabilizar la economía campesina. 

En este sentido la reestructuración sirvió como alternativa para el desarrollo de la 

comunidad  que actualmente se encuentra en un proceso de auge en su organización social. 

La reestructuración surgió como respuesta al proceso de organización y decisiones firmes 

que estimulo la comunicación y por ende las relaciones con empresas relacionadas con la 

actividad extractiva minera. Para entender el proceso de reestructuración comunal, 

necesitamos comprender en que consiste la organización comunal y como funciona. 

Polobaya siempre ha tenido una estructura comunal y han desarrollado actividades 

comunales. Así como la asamblea de comuneros y la faena siempre han existido, según la 

opinión de los propios comuneros. 

Actualmente prevalece el sistema de gobierno comunal creado por el gobierno de Velazco y 

que se rige en el estatuto de Comunidades Campesinas. 
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Esta investigación menciona el plan de trabajo para conocer cuáles son las funciones de la 

junta directiva y las acusas por las que surgen conflictos en la Comunidad. 

Los conflictos sociales en la comunidad están estrechamente relacionados a la mayoría de 

los aspectos que quieren mejorar en el plan de trabajo, como son  

- La distribución de tierras 

- Gestión y ejecución de proyectos 

- Administración de los recursos- 

ORGANIGRAMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POLOBAYA 

(Junta directiva actual) 
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4.6.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

De forma tradicional se entiende que la participación se ha dado en la búsqueda de los 

cumplimientos de los intereses de la comunidad. En donde los individuos eran incluidos en 

los procesos de toma de decisión y en las actividades desarrolladas, como las fiestas 

tradicionales o las reuniones comunales, estos espacios permitían  que las decisiones sean 

aceptadas por el grupo .Por otra parte Villasante (1990-69) sostiene que la participación 

comunal ¨implica posibilidad de resolver  necesidades practicas familiares,  

La participación en las comunidades aparece como una forma casi natural y espontánea de 

expresión de sus intereses colectivos; algunos asumen que esto se debe a la preexistencia 

de tradiciones participativas de larga data. La participación aparece como un proceso que 

involucra al conjunto de la comunidad y  a sus dirigentes de manera casi indistinta. Desde 

este punto de vista, los dirigentes establecen, a su vez relaciones con agentes externos, 

organismos promotores del desarrollo, el Estado o las ONG; en esta relación se gestionan 

los proyectos. 

Entendamos participación en el caso de las comunidades como el involucramiento de los 

comuneros en los asuntos de su comunidad; en este sentido la participación tiene además 

un valor educativo que permite el desarrollo de capacidades valiosas en todo sentido. 

Un nivel de participación distinto es el que se genera cuando llega un proyecto innovador, 

que transfiere fondos públicos para ser administrados por las comunidades, como es el caso 

de las actividades extractivas que se va realizando en la comunidad POLOBAYA hace 

varios años, que involucra en la ejecución del proyecto a los comuneros y dirigentes, ellos  

asumen un rol protagónico, de simples receptores de la asistencia se convierten en agentes 

activos, toman decisiones para el desarrollo de la comunidad.   

Según Norman Uphoff  (1995) es importante adaptar los proyectos a la gente, darles  

primacía, lo cual significa adaptar el diseño y la ejecución de los mismos a las necesidades y 

capacidades de los beneficiarios, este enfoque incluye la participación  de los beneficiarios  

en todos los aspectos de las operaciones del proyecto, los beneficiarios toman decisiones, 

ejecutan, evalúan; concluyendo que los proyectos que se abren más a la participación han 

resultado más satisfactorios.    
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4.7.- RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA COMUNIDAD. 

Tal vez este punto sorprenda en el trabajo, sin embargo lo consideremos porque es uno de 

los problemas más relevantes en las organizaciones de diferente índole, no escapa a este 

hecho la comunidad Campesina Polobaya, el comentario común en la presente comunidad 

es lograr que los directivos sean claros en este hecho lo que ellos presumen que es la única 

forma de dar trasparencia a la gestión, pero a lo largo de nuestra permanencia notamos algo 

importante que los directivos y los miembros van aprendiendo algo valioso “Gestión” la 

misma que es presionada y exigida por los comuneros, (Algo así como leídos y conocedores 

del derecho), es necesario también mencionar que si bien es cierto que desarrollan gestión, 

pero siempre se recae en algo puntual el desconocimiento del uso de documentos, que 

sustente sus trámites o gestiones es por ello que resulta importante que nosotras 

conozcamos de gestión pública para poder orientar a las organizaciones que nos acojan en 

nuestras prácticas profesionales o como investigadores.. 

La rendición de cuentas alude a una práctica que cobra importancia en el mundo de hoy, en 

tanto responde a una relación entre el Estado y la ciudadanía mediada por el enfoque de 

derechos.Rendir cuentas implica la obligación de responder a preguntas, se puede pedir a 

los funcionarios públicos que expliquen sobre sus decisiones; implica, por lo tanto el derecho 

a recibir información y la obligación de difundir la información relevante. Esto es el derecho a 

recibir una explicación y el deber de justificar el ejercicio del poder. 

La rendición de cuentas, de manera general tiene tres formas: prevenir y corregir los abusos 

de poder, reflejados en la información, la justificación y el castigo.  

En los últimos años se ha observado un mayor interés por la relación entre rendición de 

cuentas y democracia, y la forma en que las organizaciones de interés público y/o social 

rinden cuentas  e incluso sobre la participación de los ciudadanos en los procesos de 

rendición. 

En el Perú, las comunidades campesinas siempre han efectuado la rendición de cuentas, sin 

embargo no lo hacían de manera documentada. Un problema frecuente en el contexto 

campesino, es la preparación de libros y documentos referentes a la administración 

económica a fin de que se cumpla con la Rendición de Cuentas. 

Según la Ley de Comunidades Campesinas Nro. 24656, en su artículo 18 “establece, 

referente a las atribuciones de la Asamblea General de Comuneros: Aprobar el presupuesto 

anual de la comunidad y el Balance General del Ejercicio que someta a su consideración la 

directiva comunal, con el informe de un Comité especializado”. Esta atribución es propia de 

toda Asamblea General y exige la existencia de un Comité Revisor                                       
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de Cuentas. La rendición de cuentas es un mecanismo por el cual las Juntas Directivas de 

las comunidades campesinas informan documentadamente a la comunidad sobre la gestión 

que realizan y que permite ejercer el derecho a participar en el control de la gestión y aportar 

a su mejoramiento. Consiste en dar a conocer, públicamente el uso de los fondos y hacerse 

cargo de la gestión, del proceso y responder por ella. Esta práctica fomenta la transparencia, 

contribuye a generar confianza, facilita la vigilancia ciudadana de la gestión y fortalece el 

vínculo entre la Junta Directiva de las comunidades y la población. Por tanto, permite 

consolidar procesos democráticos y lograr la gobernabilidad, pues el fortalecimiento de 

buenas prácticas democráticas genera confianza y gobernabilidad. Sin duda otras 

especialidades del saber no verán con buenos ojos este punto, pero debemos mencionar 

que para la Antropología si resulta importante, ya que, esta gestión nos permite medir los 

grados de organización social que tiene la comunidad y más aún como se va conservando la 

democracia en sus decisiones, resaltando en ellos el no perdón a los errores graves que 

puedan cometer, tal vez no se promueva el castigo judicial, sin embargo el castigo social es 

muy fuerte al interior de la comunidad, dicho castigo muchas veces puede obligar al 

comunero a retirarse de la organización, lo cual nos permite plantear que algo muy 

rescatable es el respeto a las decisiones de la comunidad. 

4.8.- CULTURA ORGANIZACIONAL Y LIDERAZGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 

POLOBAYA 

Desde el año 2007 la organización en la comunidad Campesina Polobaya ha venido  

mejorando, ya que desde esa fecha las reuniones en el local de la comunidad son cada 1° 

domingo de cada mes, para dichas reuniones tienen una programación de temas a tratar, 

que son importancia para los comuneros. 

En Polobaya es muy sabido que existen líderes  que aportan ideas para el desarrollo, pero 

por otro lado también dividen  a los comuneros calificados dentro de la comunidad, esto ya 

sea por ideología, por afinidad o por parentesco. 

La organización  es un proceso encaminado a obtener un fin, en el caso de Polobaya el fin 

es el desarrollo y fortalecimiento de la economía. La organización es por definición la 

estructuración técnica de las relaciones que pueden existir  entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos humanos  y materiales de un organismo social con el fin de 

lograr máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos. Por lo que en la Comunidad 

Campesina Polobaya se cuenta con un plan de actividades a tratar en cada asamblea, de tal 

forma que ayuda a mantener una organización y de esta manera lograr la participación de 

todos los miembros de la comunidad. 
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4.9.-INTERPRETACION DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

 

CUADRO N° 1 

ANEXOS QUE CONFORMAN POLOBAYA 

 

COMUNEROS-

ANEXOS 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nuevo san José 3 7,5 7,5 7,5 

la rinconada 2 5,0 5,0 12,5 

la capilla 6 15,0 15,0 27,5 

la candelaria 4 10,0 10,0 37,5 

Uzuña 10 25,0 25,0 62,5 

Polobaya chico 7 17,5 17,5 80,0 

San José de Uzuña 1 2,5 2,5 82,5 

Agua Buena 4 10,0 10,0 92,5 

Totorani 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 
 

 

Según los resultados obtenidos se logra determinar que  el 25%  correspondiente a 10 

personas encuestadas son del anexo de Uzuña por lo que podemos inferir que es el anexo 

con  mayor número de comuneros,  además cabe resaltar que Uzuña se encuentra más 

cerca al distrito de Polobaya,  donde se realizan dichas reuniones todos los primeros de 

cada mes.  En cuanto a las asambleas comunales, éstas siguen cumpliendo un rol en tanto 

ahí se discuten y toman decisiones vinculadas a las tierras comunales y familiares, las 

responsabilidades o deberes de las familias comuneras, la gestión de recursos dentro del 

espacio comunal. Sin embargo el 2,5 % correspondiente a  1 persona encuestada,  

pertenece al  anexo de San José de Uzuña, anexo con menos cantidad de comuneros, este  

anexo se encuentra más alejado al distrito. 

En cuanto a la primera variable de nuestro trabajo de campo se centra en puntualizar el 

origen de la población de nuestra área de estudio, la cual determina que el mayor número 

de comuneros provienen del anexo de Uzuña esto se debe a que es el anexo con mayor 

población y el más cercano a la comunidad de Polobaya lo que permite tener una relación 

más directa con las diversas actividades que ellos realizan tanto en el aspecto agrícola, 

comercial y de actividades de extracción , cabe resaltar que las reuniones de la comunidad 
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se realiza cada primero de cada mes donde se facilita una movilidad para tener la presencia 

de la mayoría de los comuneros; donde pudimos notar que casi siempre se da la mayor 

presencia de pobladores del anexo de Uzuña. Sin embargo es necesario mencionar que el 

17.5% provienen de Polobaya Chico, este anexo está ubicado también cerca al distrito de 

Polobaya, tan igual que el anexo de la Capilla, estas características geográficas y de 

distancia permiten con mayor frecuencia la presencia de los pobladores, jugando un papel 

importante el tiempo de traslado, caso contrario ocurre con el anexo de San José de Uzuña 

donde solo el 2.5% de la población participa, ello se debe, a la distancia y a la movilidad que 

no es continua a este anexo, sin embargo, las autoridades de la comunidad le brindan el 

espacio correspondiente en todas sus actividades. 

Uno de los problemas de los poblados rurales, sigue siendo las vías de comunicación y la 

continuidad del trasporte, pero es necesario mencionar que las poblaciones dispersas en 

anexos con escasos pobladores no permiten tener frecuencia en el transporte vial ya que no 

es rentable para los transportistas que pretendan ver estas rutas como una alternativa 

económica convirtiéndose estos problemas un tanto en el ancla de desarrollo de los 

poblados rurales.  

En tanto es necesario mencionar que anexos como San José de Uzuña, la Rinconada, 

Totorani la Candelaria son grupos poblacionales conformados por 12 familias promedio 

quienes se dedican básicamente a la agricultura y no muchos apuestan por la explotación 

de agregados, en cuanto a los aspectos ideológicos culturales si se da una homogenización 

en cuanto a patrones culturales como creencia y rituales como el pago a la tierra, las 

challas, las tincas entre otras, esta es pues una primera apreciación en cuanto a nuestra 

área de trabajo, la misma que podremos conocer un tanto más con el resultado de las 

variables utilizadas en el presente trabajo. 

La importancia de mencionar la división territorial por anexos es muy importante ya que esta 

división es fundamental para mejorar la organización, y según Román Robles Mendoza en 

su trabajo Tradición y  Modernidad en las comunidades campesinas los orígenes de la 

comunidad se pierden en la época prehispánica, con la organización de los ayllus 

preincaicos, que los conquistadores quechuas reordenaron bajo el sistema decimal para 

sustentar la sólida organización de base del sistema sociopolítico de entonces (1) 

 

 

 

 

(1) Román Robles Mendoza, “Tradición y  Modernidad en las comunidades campesinas”, 

UNMSM, Lima, Perú, 2004. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION EN ANEXOS POR SEXO 

 

 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Anexo Nuevo San José 2 1 3 

La Rinconada 0 2 2 

La Capilla 2 4 6 

La Candelaria 4 0 4 

Uzuña 4 6 10 

Polobaya Chico 3 4 7 

San José de Uzuña 0 1 1 

Agua Buena 1 3 4 

Totorani 2 1 3 

Total 18 22 40 

                FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

Según los resultados obtenidos se logra determinar que 22 personas encuestadas son del 

sexo femenino, ya que en dicho distrito las mujeres muestran un alto interés por asistir a las 

asambleas y participar activamente en las actividades de la Comunidad, En los últimos dos 

años la participación de la mujer es indispensable para las dinámicas económicas familiares 

y locales. En la comunidad Campesina Polobaya las mujeres se organizan por anexos para 

cocinar en cada festividad de la  comunidad, las mujeres son las más interesadas en acudir 

a las asambleas, algunas de ellas en las encuestas manifiestan que desean que se ejecuten 

proyectos sociales donde puedan participar, muchas de ellas trabajan en alguna empresa 

extractiva y se ven interesadas en recibir capacitación en temas agrícolas para incrementar 

su productividad.  Solo 18 personas encuestadas son del sexo masculino  y de las cuales 4 

son del anexo de Uzuña, 4 son de La Candelaria, 3 de Polobaya Chico, 2 de Totorani, 2 de 

La Capilla, 2 de Nuevo San José,. 

Los trabajos agrícolas son asumidos con mayor frecuencia por los varones, por lo general 

los varones se dedican al pastoreo y cuidado de los animales, siendo las mujeres las 

principales responsables del ordeño. 

Se puede decir que en ninguna de las familias existe una tarea específica para cada 

miembro sino que el trabajo es colectivo e integral entre toda la familia. Es importante 

mencionar que en problemas de género no tuvimos mucha evidencia de la presencia del 

machismo, algo saludable fue notar que los roles de ambos están un tanto marcados y se 
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respetan, muy por el contrario pudimos observar que en las tareas de gestión y participación 

en la comunidad la presencia de la mujer es importante y muestran más inquietud de 

superación porque generalmente plantean capacitación para proyectos alternativos como un 

centro de proceso de lácteos o un taller de confecciones o mayor tecnología en sus tareas, y 

esto se consolida en la responsabilidad de la comunidad la misma está en manos de una 

mujer, cosa que no es muy común en zonas rurales. 

El rol de la mujer en la comunidad es muy importante y se demuestra esto con el trabajo de 

la autora Luciana Córdova en su trabajo “Redefiniendo identidades, mujeres campesinas, 

organización y desarrollo” donde resalta que las mujeres campesinas se expresan en su 

cultura del mérito, del trabajo y en su búsqueda del respeto. La característica más 

importante aquí es la perseverancia con la que la mujer campesina trabaja y se comunica 

siempre en los procesos dentro de la comunidad. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) -Luciana Córdova, “Redefiniendo identidades, mujeres campesinas, organización y 

desarrollo” Lima, Perú, 2007. 
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CUADRO 3 

LUGAR DE ORIGEN 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Arequipa 34 85,0 85,0 85,0 

Moquegua 5 12,5 12,5 97,5 

Puno 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

     FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

Según los resultados obtenidos se logra determinar que  85 % que equivale a 34 personas, 

son nacidos en Arequipa muchos de ellos son las personas más adultas  de la comunidad, 

que llevan años siendo comuneros. El 12,5 % de encuestados que equivale a 5 personas  

son nacidos en Moquegua. El 2,5% que equivale a 1 persona indica que son pocos los 

comuneros que vienen de Puno pero que a las vez llevan años viviendo en la Comunidad de 

Polobaya ya que para ser comuneros es necesario vivir en la comunidad y participar 

activamente de las actividades  comunales. Este proceso de migración se efectúa  debido a 

la escasez  de tierras de cultivo en la sierra, la concentración de la propiedad, el predominio 

de tierras de secano, la presión demográfica sobre la tierra, la falta de apoyo técnico y 

crediticio, como condicionantes de la migración y, también coincide con  los impactos 

negativos del cambio climático. 

 

Al principio La comunidad Campesina Polobaya no tenía una buena organización a raíz de 

la iniciativa de algunos ex directivos el cambio en la comunidad fue positivo puesto que se   

ha convertido en una Comunidad Modelo donde la calidad de vida de los comuneros ha 

mejorado en los últimos años, gracias a los ingresos de las actividades extractivas, este 

cambio ha impulsado a muchos a querer integrar la Comunidad ya sea por las 

oportunidades laborales, incentivos y asistencia técnica que vienen recibiendo  los 

comuneros. 

El presente cuadro en cuanto a la procedencia de los comuneros es un tanto contundente el 

85% de sus miembros son de Arequipa, lo que pudimos observar es que a este lugar el 

proceso de migración a la ciudad de Arequipa como foco de atracción no afecto a la 

comunidad, debido a diversos factores que mencionamos a reglón seguido no se pudo 

atraer trabajadores agrícolas ya que es una zona minifundista y la parcelación de las tierras 
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cada vez fue más fuerte conforme fueron creciendo las familias, en cuanto a la explotación 

de agregados la población de este distrito cubre la demanda de mano de obra incluso no 

satisface a la población, además no tiene otras actividades productivas o comerciales que 

permita ser un imán como fuente de trabajo. 

Además es necesario tomar en cuenta las ideas de Teófilo Altamirano o Héctor Martínez, 

quienes propusieron que las vías de ingreso a las ciudades son importantes para el 

asentamiento de nuevos pobladores que provengan de pueblos fronterizos y este fenómeno 

se da un tanto en Polobaya ya que está conectado vialmente con Moquegua, a ello se debe 

la presencia de un 12.5% de pobladores que provienen de este departamento, mas no se 

tiene ese fenómeno de migración de Puneños o Cuzqueños en esta comunidad. 

El distrito de Polobaya ha sido visto como foco de desarrollo por sus características de 

economía, hidrografía, ubicación geográfica, recursos naturales y otros. Aquí se está 

desarrollando poco a poco una migración.  

En lo alto de los Andes, la actividad  extractiva de estos recursos naturales genera grandes 

cambios, a continuación se tomara en cuenta el trabajo de Aníbal Sánchez Aguilar quien 

menciona en su trabajo “Organización Internacional para las Migraciones” que la actividad 

extractiva propicia el aumento del comercio, el transporte, los servicios en las regiones 

productoras, con diferenciados impactos regionales. Por ejemplo en Arequipa, Moquegua y 

Tacna, departamentos con importantes yacimientos mineros, los ingresos que provienen de 

la minería han potenciado su mercado interno, de igual forma en Cusco, con la extracción de 

recursos naturales, o en Cajamarca, Ancash o La Libertad. 

La actividad extractiva de recursos naturales está íntimamente relacionada con las 

migraciones internas, ciertas regiones demandan mano de obra calificada para la actividad 

minera, requieren fuerza laboral con experiencia en ciertos procesos mineros, que en ciertos 

casos la población local no lo ofrece. No es menos importante mencionar que la actividad 

minera artesanal está muy presente en la mayoría de regiones, incluido los lavaderos de oro 

en los ríos de la selva peruana, donde arriban cientos de migrantes internos, que se dedican 

a esta actividad, con serios problemas de legalidad y sobre todo de daño al medio ambiente, 

aspecto que hay que regular.(3) 

 

 

 

 

 

 

(3)- Aníbal Sánchez Aguilar “Organización Internacional para las Migraciones”, Lima, Perú, 
Marzo 2015. 
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El migrante actúa individual y colectivamente dentro de un contexto social, cultural y político 

que puede serle adverso o permeable y tolerante, dependiendo de los prejuicios y 

estereotipos ante la presencia de estos nuevos actores sociales.  

Es en este contexto que se desarrolla la interculturalidad o la cultura de la tolerancia y/o del 

desencuentro. De ahí que la procedencia social y económica del migrante sea importante 

para su proceso de inserción social y económica. En resumen, el conocimiento de estos 

factores internos y externos en torno a los y las migrantes permite tener una visión integral 

de la migración. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) -Teófilo Altamirano Rúa, “Migración, remesas y desarrollo sostenible en tiempos de crisis”, 

Lima, PUCP, CICEPA, 2009. 
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CUADRO 4 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 10 25,0 25,0 25,0 

Secundaria 20 50,0 50,0 75,0 

Superior 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

     FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

Según los resultados obtenidos se logran determinar que el 50 % que equivale a 20  

encuestados  han terminado sus estudios secundarios, el rango de edad de los comuneros 

que concluyeron sus estudios secundarios es entre 30 y 50 años. La comunidad cuenta con 

un centro educativo primaria – secundaria, donde los niños de distintos anexos bajan para 

acudir a las labores escolares, la Comunidad brinda movilidad a los niños que viven en los 

anexos más alejados, para la comunidad es indispensable que los niños y jóvenes se 

capaciten para que en un futuro sean ellos quienes dirijan su comunidad a un desarrollo 

sostenible.  

 El 25% que equivale a 10 personas solo han concluido  sus estudios primarios debido a que 

las oportunidades de estudiar eran escasas, ya sea por falta de recursos económicos o 

porque antes solo habían colegios de nivel primario. Años atrás se consideraba básico solo 

terminar la primaria, pues para los padres solo era importante que los hijos aprendan a leer 

y escribir.  

Otro 25% que equivale a 10 personas, tienen estudios superiores, la mayoría de ellos son 

comuneros entre 25 y 40 años. Hoy en día,  la tarea de educar se ha hecho cada día más 

exigente. Las transformaciones sociales, la expansión del conocimiento y de los medios de 

comunicación, así como la competencia económica dentro del mundo globalizado, ejercen 

gran presión sobre la educación por lo que es necesario tener estudios superiores para 

alcanzar una mejor calidad de vida. 

Es necesario mencionar que dentro del porcentaje de comuneros que han terminado la 

secundaria la mayoría son varones, repitiéndose la historia una vez más, ya que desde el 

periodo colonial la mujer tenía limitaciones para estudiar y solo se pensaba en que debiera 

ser una buena ama de casa o dedicarse a la religión aunque es necesario recordar que la 
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vida religiosa estaba reservada para las personas adineradas ya que era muestra de estatus 

tener una hija religiosa y un hijo militar.  

Otro factor que  llamó la atención es que el 25% de los comuneros cuentan con estudios 

superiores, ello  llamó a comentar tal vez por esta razón aceptaron nombrar a una mujer 

como presidenta. Ya que en estos últimos años la presencia de la mujer ha sido bastante 

trascendente logrando ocupar puestos importantes en el campo de la política, la economía y 

aspectos sociales que se desarrollan en nuestro país. Y con este nivel de instrucción tienen 

una visión más moderna de ver las cosas, sin embargo hace faltan políticas para incentivar 

a los padres y apoyar así a los futuros comuneros, consiguiendo un mejor desarrollo, para 

erradicar la explotación laboral. 

Según la UNICEF en el libro “el argumento en favor de la educación y la equidad” los niveles 

más elevados de educación dan lugar a un mayor grado de empoderamiento y participación 

cívica, además de una mayor comprensión de la democracia, la solución de conflictos, la 

tolerancia por las personas de raza y religiones diferentes, la preocupación por el medio 

ambiente y el cambio climático. En el caso de las mujeres se relaciona a las prácticas 

perjudiciales, como la violencia familiar. 

L educación otorga muchos beneficios sociales que varían según el nivel de instrucción 

escolar recibido. Por otro lado cada nivel de instrucción tiene un costo público deferente y 

estos costos aumentan en relación directa con el nivel de educación. Uno de los efectos 

más importantes de la educación es la cadena de beneficios que ofrece a las generaciones 

futuras, especialmente la interrupción del ciclo de carencia de educación y pobreza 

económica, la educación eleva a las futuras generaciones tanto en el ámbito nacional como 

familiar.(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)UNICEF, “el argumento en favor de la educación y la equidad”, enero del 2015. 
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CUADRO 5 

NUMERO DE HIJOS  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 3 7,5 7,5 7,5 

1 hijo 5 12,5 12,5 20,0 

2 hijos 14 35,0 35,0 55,0 

3 hijos  8 20,0 20,0 75,0 

4 hijos  8 20,0 20,0 95,0 

8 hijos 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016 

 

 

Según los resultados obtenidos se logran  determinar que el 35% que equivale a 14 

personas encuestada tienen dos hijos, este resultado se presenta más en familias jóvenes. 

El 20% que equivale a  8 personas tienen de tres a cuatro hijos, a pesar que es tradicional 

que las familias comuneras tengan un gran número de hijos, en Polobaya ha cambiado. El 

12,5% equivalente a 5 personas indican que solo tienen un hijo, estas familias en su 

mayoría son jóvenes. Otro porcentaje indica que no tiene hijos pues son familias que recién 

empiezan en la actividad agrícola o en otras actividades. 

Debemos mencionar que estos resultados, son propios de la comunidad, estamos 

convencidas que en momentos sorprenden, lo creemos así, pero es necesario mencionar 

que los miembros de la comunidad son generalmente los hijos de los comuneros, con ello 

no podemos dejar de mencionar que si en general Polobaya está compuesto por personas 

de edad avanzada y que la migración del campo a la ciudad  también los toco a ellos, pero 

esta alternativa de la comunidad permitió de alguna manera frenar el proceso migracional 

que afecto al campo en nuestro país, si hacemos un cruce de variables con el cuadro N° 4  

este también será un factor para poder afirmar que la explosión demográfica en los 

miembros de la comunidad es un tanto controlada ya que el grado de instrucción influye en 

ello, en tener conocimiento de los diferentes métodos de control de natalidad y prevención.   

Es importante saber acerca de la natalidad en el distrito de Polobaya, ya que el aumento de 

esta es un problema, que tiene como consecuencia los problemas detectados en esta 

investigación. 
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Según el autor Aníbal Sánchez Aguilar en su trabajo “Organización Internacional para las 

Migraciones” sostiene que en el Perú hoy, la proporción de la población menor de 15 años, 

representa el 28,3% de la población peruana, y se estima que dicha participación disminuirá 

hasta 18,5% en el año 2050, en tanto la población adulta, de 65 años y más, que ahora 

representa el 6% pasará a representar el 18% de población peruana, en el 2050. La 

proporción de la población activa, en plena edad de trabajo, representa el 65% de la 

población, cuyo tamaño se estima vigente por un espacio de medio siglo hacia adelante, con 

tasas de dependencia bajas, que configuran el bono demográfico que debe aprovecharse 

para el desarrollo del país, es una etapa de oportunidades, de mayor trabajo, ahorro e 

inversión, que redunda en crecimiento económico. Significa además posibilitar un aumento 

de los gastos en salud, seguro social y educación especialmente orientada a la población 

joven, en la proyección de un escenario de mayor vejez, en plena vigencia de lo que se 

llama bono demográfico,2 del cual hoy el Perú debe aprovechar al máximo.(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Aníbal Sánchez Aguilar “Organización Internacional para las Migraciones”, Lima, Perú, 
Marzo 2015. 
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FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

Según los resultados obtenidos se logra  determinar que el 32,5% que equivale a 13 

personas encuestadas indican que su ocupación principal es la actividad agrícola y 

ganadera, la  producción agrícola y ganadera es mayormente para autoconsumo familiar y 

los forrajes para el consumo de sus animales, en el caso de la producción de leche se la 

venden a empresas lácteas y pequeñas queseras que hacen seguro un ingreso económico 

para los comuneros. El 20% que equivale a 8 personas encuestadas indican que su 

actividad principal es otras, en algunos casos son extractores independientes o trabajan 

para las empresas extractivas, algunos son   profesionales que trabajan en la ciudad de 

Arequipa. El otro 7,5% que equivale a 3 personas encuestadas indican que su actividad 

principal es el comercio,  encontramos en la comunidad algunas tiendas donde abastecen a 

los comuneros de productos de primera necesidad, también encontramos comuneros que se 

dedican a la comercialización  de quesos elaborados por ellos mismos. Además otro 

porcentaje indica que exclusivamente su principal actividad es la ganadería ya que al vender 

leche obtienen un ingreso económico fijo para su sustento de vida. 

La actividad principal en el distrito es la agricultura. Por lo que se tiene los siguientes datos y 

un cuadro  para entender mejor el panorama de la importancia de esta actividad   

CUADRO 6 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido agricultura y ganadería 13 32,5 32,5  

Agricultura 13 32 32,5  

Ganaderia 3 7,5 7,5  

Otros 8 20,0 20,0  

Comercio 3 7,5 7,5  

Total 40 100,0 100,0 100,0 
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La superficie agrícola bajo riego ha mostrado un incremento permanente en los últimos 50 

años, pasando de 1 016,3 miles de hectáreas en 1961, para alcanzar las 2 579,9 miles de 

hectáreas en el 2012, año que llego a representar el 36,2% de la superficie agrícola total, 

alcanzando una mayor participación respecto al 31,6% registrado en el año 1994. 

La superficie agrícola bajo riego se encuentra principalmente en la Región Costa donde 

representa el 57%, en la Región Sierra se encuentra el 38% y en la Región Selva solo el 

5%. La superficie agrícola bajo secano se encuentra mayoritariamente en la Región de la 

Sierra y de la Selva donde concentran el 51% y el 45% respectivamente, en la Región de la 

Costa solo de encuentra el 5% de la superficie total bajo secano.(7) 

En tanto es necesario mencionar que en esta variable se ha considerado la actividad 

extractiva, si no, más bien, las tareas alternativas que ellos desarrollan, se agregó  que la 

agricultura es una de las fuentes importantes de ingreso económico, sin embargo es 

necesario mencionar que no es una agricultura intensiva, si no, de autoconsumo, siendo los 

excedentes comercializados en menor escala. 

 

 

 

 

 

 

 

(7)IV Censo Nacional Agropecuario (IV CENAGRO) con la participación del Ministerio de 

Agricultura, 2012.  
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Un detalle importante es que la ganadería también está presente, con una diferencia, aquí la 

empresa Gloria o Layve no son determinantes en el acopio de leche, ellos tienen una 

alternativa anexa la elaboración familiar de quesos o  venderla a los pequeños 

microempresarios de quesos, esto nos lleva a comprender porque razón están priorizando 

montar una planta procesadora de lácteos, nosotras creemos que sería una buena 

alternativa económica que solo falta consolidarla ya que ellos ya están en este camino 

experimental de empresa. 

Respecto a este cuadro se puede decir que la economía campesina basadas en estas 

actividades laborales tiene un gran rol en la economía de toda la región, como lo dice 

Adriana María Chaparro Africano en su obra, “Sostenibilidad de la Economía Campesina en 

el Proceso Mercados Campesinos” donde dice que la economía campesina hace parte de la 

economía familiar (mucho más amplia), que es una unidad de producción y consumo en 

donde la producción y reproducción social y económica ocurre al interior del grupo familiar, 

cuyo objetivo principal es la satisfacción de sus necesidades de consumo más que el lucro. 

La economía campesina es una forma de producción no capitalista, en donde después de 

deducir los costos de producción, no es posible determinar la distribución respectiva de los 

factores: capital, trabajo, tierra, por lo que no existe como tal, ganancia, salario o renta 

La lógica económica campesina se basa en la fuerza de trabajo familiar y en la satisfacción 

de las demandas de la unidad económica familiar campesina, no busca ganancias, no 

pretende diversificación biocultural representa la memoria de la especie de la cual hace 

parte la economía como expresión cultural (manera de relacionarse los humanos con su 

especie y con el resto de la naturaleza para satisfacer sus necesidades).(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) -Adriana María Chaparro Africano, “Sostenibilidad de la Economía Campesina en el 

Proceso Mercados Campesinos”, Programa De Doctorado: Recursos Naturales y 

Sostenibilidad, Universidad De Córdoba – Uco, España, Mayo 2014. 
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CUADRO 7 

MIEMBROS DEL HOGAR 

 

 
Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 miembro 3 7,5 7,5 7,5 

3 miembros 6 15,0 15,0 22,5 

4 miembros 15 37,5 37,5 60,0 

5 miembros 8 20,0 20,0 80,0 

6 miembros 6 15,0 15,0 95,0 

7 miembros 1 2,5 2,5 97,5 

8 miembros 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

         FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.  

 

 

Según los resultados obtenidos se logra  determinar que el 37,5% que equivale a 15 

personas  manifestaron que su familia está integrada por 4 personas, En realidad, la 

composición del grupo doméstico es fluctuante; cambia según las etapas del ciclo de 

desarrollo y los períodos del año. Generalmente, el grupo doméstico nace con un 

matrimonio seguido por los hijos. El otro 20% que equivale a 8 personas indican que su 

familia está integrada por cinco miembros, el número de integrantes varía de acuerdo al 

número de hijos de cada familias. El 15% que equivale a 6 personas tienen un  número 

mayor de hijos que es algo habitual en las zonas rurales. 

En la comunidad campesina de Polobaya mas no en el distrito se encuentra este nuevo 

fenómeno donde el mayor porcentaje de familias están compuesto de cuatro miembros, 

coincidiendo estos datos con la variable N°5 en cuanto al número de hijos, lo que nos 

permite plantear que casi la mitad de sus miembros están compuestos por familias 

nucleares y no extendidas, como se verá se repite el fenómeno de afirmar que los 

comuneros son generalmente jóvenes, el porcentaje restante se puede decir que si son 

familias extensas, afirmando este planteamiento gracias al cruce de variable con el cuadro 

cinco, aun así se nota claramente que el índice de crecimiento demográfico no es alto, como 

generalmente ocurre en las zonas rurales, es necesario agregar que otro de los factores que 

influye a que esta comunidad no tenga acentuada las característica de otras zonas rurales 

es por su cercanía a la ciudad de Arequipa. 

Se ha tomado en cuenta este aspecto en la investigación, ya que se quiere saber con que 

fuerza de trabajo se cuenta para la actividad extractiva de agregados, para demostrar esta 
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importancia Adriana María Chaparro Africano en su “Sostenibilidad de la Economía 

Campesina en el Proceso Mercados Campesinos” en el que dice que El trabajo familiar es 

una de las prácticas más importantes y características de la economía campesina y en este 

estudio se identifica claramente su aporte a la sostenibilidad de los sistemas de producción. 

Por un lado el trabajo familiar representa una solución inmediata para cubrir las actividades 

a ejecutar en los sistemas de producción, sin que para ello se dependa de la disponibilidad 

de dinero y trabajadores-as externos (escasos en la actualidad). De otro lado el trabajo 

familiar no representa un costo fijo sino variable para el sistema de producción, lo cual De 

manera muy importante el trabajo familiar también es la práctica por la cual se transmiten 

conocimientos entre generaciones y géneros, es una forma de educar a los hijos-as desde el 

aprender haciendo y de aprovechar el conocimiento de los ancianos-as. También es la 

oportunidad de investigar, experimentar y desarrollar nuevas prácticas, en un laboratorio 

social y ambiental vivo y permanente, mientras los miembros del hogar se acercan entre 

ellos, con sus vecinos (en el trabajo comunitario) y se acercan al resto de la naturaleza para 

mantenerse como parte de ella y para desarrollar una racionalidad social y ambiental que les 

impida alienarse de su naturaleza biológica y de sus redes sociales. 

El trabajo familiar también permite un equilibrio entre labores prácticas y de reflexión, no es 

un trabajo meramente físico, sino que requiere de procesos mentales que implican buscar e 

interpretar información diversa, tomar decisiones y actuar en un contexto no parcializado por 

áreas temáticas del conocimiento, sino en un contexto real, complejo. El sistema de 

producción es sin más, un aula excelente para la formación de las personas, de la familia, 

pues ofrece la posibilidad de una formación integral, significativa, interdisciplinar, 

intergeneracional, contextualizada, de bajo costo, sin que el estudiante sufra el choque del 

distanciamiento familiar y territorial y sin que el territorio y la familia pierdan a sus 

juventudes, que en la mayoría de los casos terminan adaptándose a la vida urbana y 

desempeñándose en otros sectores económicos, quedando el campo feminizado y/o 

envejecido, las juventudes desarraigadas y los predios en poder de acaparadores o 

proyectos minero energéticos.  

 

 

 

El trabajo familiar en los sistemas de producción también permite a la familia estar cerca, las 

mujeres y hombres no necesitan separarse largas jornadas de sus hijos para que un tercero 

los crie y tampoco de los ancianos, a quienes de otra manera se les dejaría en 
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 asilos, solos, aislados, representando un costo más y no una oportunidad de beneficiarse 

de su sabiduría. 

El trabajo familiar en los predios también motiva la colectividad, porque son los vecinos el 

siguiente grupo para la reflexión, discusión, decisión y acción, es con ellos con quienes se 

vive y recrea el territorio además de la familia.(9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) -Adriana María Chaparro Africano, “Sostenibilidad de la Economía Campesina en el 

Proceso Mercados Campesinos”, Programa De Doctorado: Recursos Naturales y 

Sostenibilidad, Universidad De Córdoba – Uco, España, Mayo 2014  
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FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

Según los resultados obtenidos se logra  determinar que el 52,5% que equivale a 21 

encuestas indican que la organización en la comunidad es buena, en los últimos años el 

desarrollo de la comunidad ha cambiado debido a la iniciativa de ex directivos que vieron en 

las actividades extractivas un cambio económico lo que impulso a mejorar su organización 

empezando por identificarse como comuneros,  conocer sus derechos y leyes que los 

constituyen como Comunidad Campesina, para ello el cumplimiento de los estatutos era 

indispensable. 

El desarrollo de la comunidad requiere de la organización comunitaria, entendida como el 

medio adecuado de integración, representación y participación de los comuneros en los 

propósitos e intereses comunes del desarrollo integral. El 35% que equivale a 14 personas 

considera que la organización de la comunidad es regular, según las encuestas los 

comuneros manifiestan que hay irregularidades en  la delimitación de tierras que la 

comunidad recientemente ha distribuido entre los comuneros. Otro 12,5% equivalente a 5 

personas indican que la organización es excelente puesto que les brinda incentivos en 

festividades, asistencia técnica y oportunidades laborales. Finalmente podemos inferir que 

ningún comunero manifiesta que la organización en la comunidad es mala puesto que todos 

ven un cambio y son beneficiados de este tipo de organización. 

Otro de los factores del buen desenvolvimiento de esta comunidad es que se mantienen 

algunos patrones culturales dentro de ellos el colectivismo, además de ciertas formas de 

trabajo ancestral como la minka y el ayny, lo que permite fortalecer la unidad de los 

comuneros, ello se verifica en la respuesta a esta interrogante y queremos insistir que un 

porcentaje considera la labor como excelente, al tener estas respuestas creemos que esta 

comunidad puede tener un buen horizonte de desarrollo 

CUADRO 8 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 5 12,5 12,5 12,5 

Buena 21 52,5 52,5 65,0 

Regular 14 35,0 35,0 100,0 

Mala 0 0 0  

 Total 40 100,0 100,0  



63 
 

Para llegar a definir lo que significa e implica la cultura organizacional, se hace mención del 

autor Guirovich del Carpio en su libro “Antropología Liderazgo y Cultura Organizacional” se 

hace necesario tener en cuenta el concepto de cultura en cuanto a su aplicación a la gestión 

de organizaciones. Por lo que los conceptos que a continuación se platean obedecen a  la 

necesidad de comprender lo que ocurre en un entorno y buscar explicar porque algunas 

actividades que se realizan en algunas organizaciones fallan y otras  no. 

Cultura organizacional es el conjunto de valores, creencia, normas, principios, 

entendimientos o conceptos importantes que los integrantes de una organización tienen en 

común, y que, por ende, llegan a compartir. Teniendo entonces que la cultura organizacional 

ofrece formas definidas de pensamientos, sentimiento y reacción que guían la toma de 

decisiones y otras actividades de los participantes en la organización. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIBOVICH DEL CARPIO Lorgio. (2006). “Antropología Liderazgo y Cultura Organizacional, 

Lima Perú 
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CUADRO 9 

INGRESOS MENSUALES DE COMUNEROS ACTIVOS 

 

 
Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 200 a 400 soles 1 2,5 2,5 2,5 

de 401 a 600 soles 4 10,0 10,0 12,5 

de 601 a 800 soles 26 65,0 65,0 77,5 

de 801 a más soles  9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

   FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

Según los resultados obtenidos se logra  determinar que el 65% que equivale a 26 personas 

encuestadas  indican que sus ingresos económicos mensuales están en un rango de 601 a 

800, debido a que  los residentes de comunidades de ingresos bajos y moderados, trabajan 

mano a mano mediante organizaciones de base comunitaria, así como con el apoyo de 

entidades privadas, públicas y sin fines de lucro, se ha podido incrementar el presupuesto 

familiar y mejorar así las condiciones de vida de los comuneros. El 22,5% equivalente a 9 

encuestados tiene ingresos mensuales en un rango de 801 a más,  entonces podemos 

inferir que gracias a las actividades extractivas en la Comunidad se ha incrementado los 

ingresos económicos de los comuneros ya que reciben asistencia técnica para mejorar  

tanto sus cultivos como su ganado y de esta manera incrementar su producción. Las 

oportunidades laborales en la Comunidad también han permitido un cambio en la economía 

de las familias campesinas ya que al ser comunero tienen más oportunidades de trabajar en 

las empresas extractivas entre las más conocidas están: Ladrillera el Diamante, 

Transmantaro, Millpo. 

El 10% equivalente a 4 personas manifiestan que sus ingresos económicos mensuales 

están entre 401 y 800, Las tradiciones imperantes en las comunidades también refuerzan la 

tendencia a la fragmentación familiar. Es costumbre que la pareja recién conformada reciba 

de sus padres una dotación de recursos que lo haga económicamente independiente. Por 

ejemplo casi siempre se le asigna una pequeña área de terreno para que consolide su 

familia y si los padres tuviera ganado también se les concede una o algunas cabezas de 

ganado, como podrán notar esta es una de las razones de la parcelación de las tierras lo 

que hace que el minifundismo crezca, además ahora tienen la oportunidad de participar en 

la comunidad campesina. Con lo propuesto no queremos que                                                
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se piense que esta población esta entonces en la gloria, no pretendemos decir ello, lo que si 

visoramos una proyección económica positiva para esta población ya que el crecimiento 

inmobiliario es también coyuntural para elevar la producción de agregados y que las 

utilidades crezcan y así puedan de alguna manera mejorar su calidad de vida.  

Es importante saber sobre los ingresos y calidad de vida de los actores sociales asi lo 

demuestra la autora -Adriana María Chaparro Africano en su trabajo “Sostenibilidad de la 

Economía Campesina en el Proceso Mercados Campesinos” donde afirma que el análisis en 

torno de las necesidades humanas motiva por tanto la reflexión acerca de sus satisfactores, 

dados los nuevos panoramas ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos, tanto 

locales como mundiales y además, exige repensar nuevas condiciones de bienestar de los 

individuos y de las comunidades, los cuales debieran retomar el camino de la coevolución y 

lograr la equidad, si aceptan la crisis de sustentabilidad actual. Este repensar el bienestar 

implica desde luego repensar el desarrollo para superar su concepción como ampliación del 

dominio de la especie humana; pero también implica repensar la sostenibilidad, esta última 

como expresión de lo que se quiere y de lo que se requiere mantener para el bienestar de la 

especie, lo que nos obligaría a superar también la alienación humana de la naturaleza 

La economía campesina hace parte de la economía familiar (mucho más amplia), que es 

una unidad de producción y consumo en donde la producción y reproducción social y 

económica ocurre al interior del grupo familiar, cuyo objetivo principal es la satisfacción de 

sus necesidades de consumo más que el lucro. La economía campesina es una forma de 

producción no capitalista, en donde después de deducir los costos de producción, no es 

posible determinar la distribución respectiva de los factores: capital, trabajo, tierra, por lo que 

no existe como tal, ganancia, salario o renta 

La lógica económica campesina se basa en la fuerza de trabajo familiar y en la satisfacción 

de las demandas de la unidad económica familiar campesina, no busca ganancias, no 

pretende diversificación biocultural representa la memoria de la especie de la cual hace 

parte la economía como expresión cultural (manera de relacionarse los humanos con su 

especie y con el resto de la naturaleza para satisfacer sus necesidades).(11) 

 

 

 

(11) Adriana María Chaparro Africano, “Sostenibilidad de la Economía Campesina en el 

Proceso Mercados Campesinos”, Programa De Doctorado: Recursos Naturales y 

Sostenibilidad, Universidad De Córdoba – Uco, España, Mayo 2014 
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CUADRO 10 

BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajo 10 25,0 25,0 25,0 

beneficios económicos 14 35,0 35,0 60,0 

Capacitaciones 7 17,5 17,5 77,5 

Incentivos 6 15,0 15,0 92,5 

asistencia técnica 2 5,0 5,0 97,5 

repartición de terrenos 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

El trabajo de campo y la relación con la muestra tomada en el área de estudio nos permitió 

verificar la dinámica y el dinamismo de la población y sus directivos, la forma como 

participan en las decisiones que se toman al interior existiendo un mínimo de personas 

contrarias al crecimiento de la comunidad, generalmente la conversación previas a la 

reunión del primer día de cada mes es hacer conocer nuevas ideas para poderlas proponer 

en la reunión y también es casi general la preocupación de los ingresos ya que de ello 

depende cuanto recibirán en el bono que se les otorga, es más el trabajo de los directivos y 

la solución a algunos conflictos no están fácil ya que la población generalmente ya tienen 

idea de gestión, sin embargo lo rescatable es que también se escucha con mucha atención 

las ideas de los directivos antiguos lo que creemos que permite dar una solución casi certera 

a los problemas de gestión y a los conflictos al interior, las cifras que mencionamos 

seguidamente nos darán mayor visión sobre esta variable. 

El 35 % correspondiente a 14  personas encuestadas manifiestan que el mayor beneficio 

que les ha dado pertenecer a la comunidad son los beneficios económicos, que 

corresponden a bonos que la comunidad les brinda cada 6 meses, bono que está 

directamente relacionado con los ingresos que la comunidad recibe de las empresas que 

ejercen la actividad extractiva, el 25 %  corresponde a 10 personas encuestadas que opinan 

que el beneficio principal que les ha dado pertenecer a la comunidad ha sido de trabajo, lo 

cual demuestra que efectivamente existe generación de empleo tanto al interior de la 

comunidad como en las empresas las cuales sus actividades guardan relación directa con la 

comunidad, es decir que ejercen actividades extractivas, , el 17,5 % que corresponde a 7 

personas que opinan que el mayor beneficio que les ha dado pertenecer a la comunidad  
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son las capacitaciones en cuanto a temas de gestión y creación de empresas, 

capacitaciones que hacen crecer sus conocimientos y tener una visión más amplia de 

comunidad emprendimiento, de tal manera que muchos de ellos han logrado tener más 

expectativas de desarrollo económico y personal, el 15% correspondiente a 6 personas 

opinan que el mayor beneficio que les ha dado pertenecer  la comunidad han sido los 

incentivos que la comunidad les da por fechas festivas como día de la madre, día del padre, 

navidad, o día de la comunidad campesina, consideran importante estos incentivos ya que 

los consideran un estímulo para seguir participando activamente en todas las actividades 

que organiza la comunidad tanto festivas como de rutina, es decir reuniones y otros, el 5 % 

correspondiente a 2 personas manifiestan que para ellos los beneficios más importantes que 

les ha dado pertenecer a la comunidad ha sido la asistencia técnica que les brinda la 

comunidad, por ejemplo les brinda el servicio de un veterinario, así como tractores para el 

arado de la tierra, entre otras cosas  más, el 2,5 % que corresponde a 1 persona manifiesta 

que el mayor beneficio que le ha dado pertenecer a la comunidad han sido los terrenos 

repartidos por la comunidad campesina , dichos terrenos fueron repartidos con igualdad a 

los comuneros, lo que les genera un espacio más donde sembrar o habitar. Aquí tenemos a 

los autores Marlene Castillo, Laureano del Castillo, Carlos Monje y Minda Bustamante en su 

trabajo “Las comunidades campesinas en el siglo XXI: situación actual y cambios 

normativos” donde plantean que los beneficios obtenidos en las comunidades a partir de la 

explotación de recursos económicos  son muchos y los comuneros deben aprovecharlos en 

la medida que existe fuerza laboral y posibilidades de desarrollo. Es por ello que las 

comunidades deben preocuparse por dar beneficios no solo económicos sino de formación y 

capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Grupo Allpa comunidades y desarrollo, Marlene Castillo, Laureano del Castillo, Carlos 

Monje y Minda Bustamante. (2004). “Las comunidades campesinas en el siglo XXI: situación actual 

y cambios normativos”, Lima, Perú. 
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FUENT

E: 

Elabor

ación 

del 

equipo 

de 

investi

gación, 

agosto

, 2016. 

 

 

En el presente cuadro se nota con claridad que el 37.5% pertenecen  a la comunidad en un 

promedio de  6 a 10 años por tanto la comunidad no puede tener una producción muy 

antigua lo que determina que las decisiones de desarrollo son un tanto contemporáneas, la 

razón conlleva a determinar que dichos comuneros recién toman interés hace 12 años atrás 

que es cuando se empiezan a organizar, con proyecciones sociales y económicas, 

decidiendo en este periodo consolidar la comunidad. 

Si es cierto que figura en esta variable socios que pertenecen a la comunidad hace 21 años 

es cierto pero en aquel momento no se contaba con la documentación legal de la comunidad 

y todavía no se consideraba la posibilidad de generar empresa, la explotación era de forma 

artesanal y eventual. Es recién hace 12 años aproximadamente que la comunidad se 

empieza a consolidar y comienza ya la relación empresarial ya se discute los estatutos, los 

beneficios, los mismos que se fueron madurando en el trascurso de los años. Así hoy 

pertenecer a la comunidad les da oportunidades laborales y beneficios económicos a través 

de los bonos semestrales que ellos reciben. Se explica estos beneficios solo para 

comuneros calificados (siendo los simples los que no acceden a este beneficio), ante esta 

situación se tiene a la autora Claudia Naganoma que plantea en su trabajo “Procesos de 

formación y transformación de comunidades campesinas” sobre el tema que se ha 

desarrollado, en que fundamenta que Son comuneros calificados aquellos quienes 

conforman una unidad familiar independiente y residen en la comunidad permanentemente, 

son titulares de sus parcelas agrícolas, de pastos cultivados y tienen derecho a adquirir lotes 

urbanos en el centro poblado; además, su participación en faenas y asambleas es 

obligatoria. Son comuneros ocupantes aquellos que mantienen sus tierras en la comunidad 

CUADRO 11 

TIEMPO DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 0 a 5 años 12 30,0 30,0 30,0 

de 6 a 10 años 15 37,5 37,5 67,5 

de 11 a 15 años 5 12,5 12,5 80,0 

de 16 a 20 años 2 5,0 5,0 85,0 

de 21 años a mas 6 15,0 15,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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pero que residen fuera de ella, por lo general en otra comunidad donde son “calificados”, e 

incluso en las ciudades. Estos tienen la obligación de “regularizar” sus derechos de posesión 

ante la comunidad mediante un pago anual que los libra de las obligaciones de los 

comuneros calificados.(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)Claudia Naganoma, “Procesos de formación y transformación de comunidades 

campesinas”. 
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CUADRO 12 

POSICION DE LA POBLACION FRENTE A  LA GESTION  DE LA 

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si aprueba 32 80,0 80,0 80,0 

No aprueba 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

         FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

 

Al formular la presente pregunta ya teníamos una idea clara de la respuesta, ya que en  el 

trabajo de campo, era cotidiano poder escuchar en la población un contento mayoritario, los 

mismos visoran éxito en la comunidad, no solo, por el trabajo de la directiva, si no, también 

por el empeño que ellos están poniendo en la comunidad, ya sea en la toma de decisiones o 

en las tareas comunales o actividad que se programe, nosotras por estas razones 

pensamos que esto puede caminar mejor si las entidades competentes les brindaran mayor 

apoyo, como el gobierno regional y el propio estado, además sería conveniente pagar un 

precio más justo por metro cubico de material. 

El 80% de los comuneros están de acuerdo con el trabajo que actualmente desarrolla la 

junta directiva, debido a las gestiones que en estos últimos años realizan, por ejemplo la 

relación con grandes empresas especialmente ladrilleras y empresas constructoras que 

cotidianamente realizan contratos de abastecimiento de agregados permitiéndoles solidificar 

su economía y consolidar a la comunidad, solo un 20% de los comuneros no están de 

acuerdo los que no son significativos en el desarrollo de las mismas, es necesario agregar 

que debido al boom de la construcción el desarrollo de la comunidad es progresivo. 

Al formular la presente pregunta ya teníamos una idea clara de la respuesta, ya que en  el 

trabajo de campo, era cotidiano poder escuchar en la población un contento mayoritario, los 

mismos divisan éxito en la comunidad, no solo, por el trabajo de la directiva, si no, también 

por el empeño que ellos están poniendo en la comunidad, ya sea en la toma de decisiones o 

en las tareas comunales o actividad que se programe, nosotras por estas razones 

pensamos que esto puede caminar mejor si las entidades competentes les brindaran mayor 

apoyo, como el gobierno regional y el propio estado, además sería conveniente pagar un 

precio más justo por metro cubico de material. 
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Por ello el 80% de los comuneros están de acuerdo con el trabajo que actualmente 

desarrolla la junta directiva, debido a las gestiones que en estos últimos años realizan, por 

ejemplo la relación con grandes empresas especialmente ladrilleras y empresas 

constructoras que cotidianamente realizan contratos de abastecimiento de agregados 

permitiéndoles solidificar su economía y consolidar a la comunidad, solo un 20% de los 

comuneros no están de acuerdo los que no son significativos en el desarrollo de las mismas, 

es necesario agregar que debido al boom de la construcción el desarrollo de la comunidad 

es progresivo. 

Pero es necesario también considerar el daño ecológico ambiental que pueda acarrear esta 

actividad extractiva por ello consideramos nosotras que también debería capacitárseles en 

estos temas especialmente a la junta directiva y si es posible a todos los miembro de la 

comunidad para que así se pueda tomar las medidas correctivas y  pertinentes del caso, 

para así tener un desarrollo estructural y sostenible de esta actividad. 

La comunidad campesina. El otro tipo de ordenamiento, que se mantiene dentro del espacio 

distrital, es el de la comunidad campesina, en sus diversas formas de asentamiento. La 

comunidad campesina es una organización social reconocida legalmente por el Estado y 

está integrada por un conjunto de familias campesinas inscritas en el padrón comunal. Cada 

organización comunal se rige por una junta directiva elegida democráticamente por los 

comuneros; controla un territorio delimitado, igualmente legitimado por el Estado; usufructúa 

con el conjunto de sus miembros hábiles, los recursos naturales existentes al interior de sus 

linderos y practica usos y costumbres identitarias, propias de su localidad y de su región. 

Las comunidades campesinas también tienen una sede central, donde tienen sus locales 

para las asambleas y reuniones sociales. Estas sedes pueden estar en las capitales de 

provincias (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)Roman Robles Mendoza, Tradición y modernidad en las comunidades campesinas, 

UNMSM, Lima, Perú, 2004 
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CUADRO 13 

PERSPECTIVAS PARA MEJORAR LA COMUNIDAD 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Organización 12 30,0 30,0 30,0 

asistencia técnica 9 22,5 22,5 52,5 

aspecto económico de la 

comunidad 

9 22,5 22,5 75,0 

proyectos de inversión 8 20,0 20,0 95,0 

oportunidades laborales 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

El 30 % corresponde a 12 personas que opinan que la comunidad debe mejorar su 

organización, respecto a la duración de asambleas, a la estructura de las asambleas en la 

que todos los comuneros deben de participar activamente manifestando sus ideas y 

opiniones respecto a los temas importantes que se tratan en dichas reuniones y que son de 

suma importancia para definir el rumbo tanto económico y social de la comunidad, el 25,5 % 

perteneciente a 9 personas manifiestan que la comunidad debe mejorar sus servicios de 

asistencia técnica, que dichos servicios lleguen a las zonas más lejanas que también 

pertenecen a la comunidad, el 22,5 % perteneciente a 9 personas manifiestan que les 

gustaría que mejore  el aspecto económico de la comunidad, el 20 % correspondiente al 8 

personas encuestadas opinan que se deberían de mejorar los proyectos de inversión, que 

beneficiarían directamente a los comuneros tanto en generación de empleos como en 

ingresos y desarrollo de la comunidad, el 5 % perteneciente a 2 personas que son la minoría 

manifiestan que se deben generar más oportunidades laborales tanto para los jóvenes que 

necesitan desarrollarse en alguna actividad que les de conocimientos y le genere ingresos 

propios, así como para las mujeres emprendedoras que con mucho ímpetu desean aportar 

un ingreso para sus familias y a la vez desarrollar un talento y conocimientos en dicha 

actividad. Así ya lo mencionamos que las mujeres tienen mucho deseo que se implemente 

un taller textil, de esta forma seria más intensiva la participación de la mujer en la economía 

familiar. 
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Para Max.Neef en su trabajo “Desarrollo a escala humana. Montevideo: Nordan – 

Comunidad”, necesidades Humanas serían de tipo axiológico: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad; y de tipo existencial: 

Ser, Tener, Hacer, Estar; mientras lo que cambia entre generaciones y culturas son los 

satisfactores de estas necesidades, no las necesidades en sí. Los satisfactores serían 

definidos entonces como formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter individual y 

colectivo, y son diferentes entre individuos, comunidades, sociedades o culturas, por lo que 

las formas de interacción entre el ser humano y sus semejantes y entre este y el resto de la 

naturaleza también son diferentes, constituyéndose en la identidad económica de un 

individuo, comunidad, sociedad o cultura, de aquí que la economía de un pueblo refleja en 

gran medida su cultura.(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Max-Neef, M. (1993). Desarrollo a escala humana. Montevideo: Nordan – Comunidad. 
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CUADRO 14 

CAMBIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Infraestructura 15 37,5 37,5 37,5 

Organización 13 32,5 32,5 70,0 

ingresos económicos 7 17,5 17,5 87,5 

oportunidades laborales 2 5,0 5,0 92,5 

formación de empresas 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

 

El 37,5 % que corresponde a 15 personas encuestadas manifiestan que los cambios más 

significativos en los últimos años están relacionados a la infraestructura de la comunidad 

que ha cambiado rotundamente, gracias a convenios y gestiones de las jun tas directivas 

anteriores que han logrado esto para un bienestar en los comuneros, por lo que consideran 

que es una comunidad modelo con un gran patrimonio, el 32,5 que corresponde a 13 

personas encuestadas opinan que los cambios más significativos  en los últimos años son 

en cuanto al aspecto de organización, ya que en anteriores años las personas no prestaban 

el menor interés en pertenecer a la comunidad, y los que ya pertenecían  a la comunidad no 

mostraban mucho interés en asistir a las reuniones de la comunidad, aspecto que ha 

cambiado totalmente ya que al día de hoy son una comunidad con una organización 

envidiable, en la que las personas participan de las reuniones y actividades organizadas por 

la comunidad campesina, participación que ha sido importante para tomar decisiones 

importantes con respecto al desarrollo de la comunidad, el 17,5 % correspondiente a 7 

personas encuestadas opinan que el cambio más significativo han sido los ingresos 

económicos provenientes de empresas relacionadas con la comunidad. 

En este resumen se explica que los comuneros calificados les da mayor importancia a la 

infraestructura que comprende construcciones de varios tipos como son, local comunal, grifo 

(en proceso de construcción) criaderos de truchas, etc., lo que genera ingresos para el 

grupo que trabajan en la extracción de agregados no minerales, sea después de un 

determinado tiempo lo distribuyen el dinero para la construcción de infraestructura así como 

bonos para los comuneros calificados. 

Además sobre la organización han mejorado en su administración: informando a través de  

las asambleas que son programadas los primeros domingos de cada mes. 
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Otro factor importante que mencionan es el de los ingresos económicos que son 

distribuidos, así mismo a raíz de ellos hay conflictos internos, en este caso el autor Aníbal 

Sánchez Aguilar que plantea en su trabajo “Organización Internacional para las Migraciones” 

sobre el tema que se ha desarrollado, en que fundamenta que si se da los conflictos o 

desentendimiento en estas modalidades de trabajos inusuales. (16) 

Los encuestados continúan informando sobre las oportunidades de trabajo, que se ha 

incrementado y que también han mejorado sus ingresos económicos y además  ha dado 

lugar a la creación de pequeñas empresas de sostenimiento para  los mismos pobladores, 

solamente a los que integran la comunidad. Ante esta problemática se suma la autora 

Claudia Naganoma con su trabajo “Procesos de formación y transformación de 

comunidades campesinas fundamenta que una organización bien administrada rinden y 

tienen ingresos para  una buena calidad de vida de sus trabajadores.”(17) 

Ante esta situación se analiza desde el punto de vista antropológico, que los actores 

sociales dentro de una organización tienen que pasar un proceso de aprendizaje y 

entendimiento para continuar y tener un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16)-Aníbal Sánchez Aguilar “Organización Internacional para las Migraciones”, Lima, Perú, 

Marzo 2015. 

(17)-Claudia Naganoma, “Procesos de formación y transformación de comunidades 

campesinas”. 
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CUADRO 15 

PROBLEMAS EXISTENTES DENTRO DE LA COMUNIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desunión y discrepancias 18 45,0 45,0 22,5 

delimitación territorial 9 22,5 22,5 30,0 

asistencia técnica limitada 4 10,0 10,0 92,5 

falta de participación  y 

escasez de ideas 

3 7,5 7,5 37,5 

Corrupción 3 7,5 7,5 82,5 

paralización de proyectos 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

  FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

El 45 % correspondiente a 18 personas opinan que el problema principal dentro de la 

comunidad es la desunión y discrepancias  entre los mismos miembros de la misma, 

problema que a veces les afecta ya que es complicado llegar a acuerdos comunes, así 

mismo este problema ha llegado a tal punto de expulsar a algunos miembros de la 

comunidad. 

El 22,5 % correspondiente a 9  personas encuestadas opinan que el mayor problema dentro 

de la comunidad es el de la delimitación territorial. 

El 10% correspondiente a 4 personas encuestadas opinan que el mayor problema es el de 

la asistencia técnica limitada, que está aún no está del todo distribuida, por la ubicación de 

los anexos lejanos, tal asistencia técnica es muy necesaria, para la actividad agropecuaria 

de la zona. 

El 7,5 % correspondiente a 3 personas manifiestan que el problema más preocupante dentro 

de la comunidad y sobre todo en las asambleas que lleva a cabo cada mes son la falta de 

participación y escasez de ideas, aspecto que preocupa ya que no todos los que conforman 

la comunidad manifiestan sus ideas en las reuniones. 

El 7,5 % correspondiente a 3 personas encuestadas opinan que el problema principal dentro 

de la comunidad es la corrupción ya que hay personas que defienden sus intereses 

personales. 

El 7,5 % correspondiente a 3 personas manifiestan que el problema principal al interior de la 

comunidad es la paralización de proyectos, como es el caso del Proyecto Pampa Cruz,       
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el que consistía en repartirle terrenos de 5 hectáreas a cada comunero con el fin de cambiar 

su calidad de vida, el cual fue paralizado por desinterés de autoridades y otras causas. 

Hay una infinidad de conflictos en las comunidades campesinas así lo explica Grupo Allpa 

comunidades y desarrollo en su trabajo,  “Las comunidades campesinas en el siglo XXI : 

situación actual y cambios normativos”, donde dice que para las comunidades campesinas 

la tierra sigue siendo un tema que concita mucha atención y constituye fuente de conflictos, 

ello tiene que ver sin duda con el crecimiento poblacional, que ha hecho que la presión 

sobre las tierras guarda relación también con otros aspectos y conflictos que se intenta 

explicar. Los conflictos que afectan a las comunidades campesinas están vinculados a la 

tierra lo más concretamente a su defensa, lo cual propone necesariamente al tema de 

saneamiento legal o formalización de la propiedad comunal.(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Grupo Allpa comunidades y desarrollo, Marlene Castillo, Laureano del Castillo, Carlos 

Monje y Minda Bustamante,  “Las comunidades campesinas en el siglo XXI: situación actual y 

cambios normativos”, Lima, Perú, 2004. 
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CUADRO 16 

PARTICIPACION ACTIVA EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 39 97,5 97,5 97,5 

No 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

         FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

 

En el presente cuadro realizando un cruce de variables puede notarse que en las 

actividades de la comunidad participa el 97% de los socios, sin embargo en el cuadro 

número 12 se determina que el 20% no está de acuerdo con el trabajo de los directivos lo 

que permitió que tomáramos estos datos como un indicador de encontrar las razones de 

esta diferencia en la aceptación del trabajo de los directivos, encontrando en el trabajo de 

campo en entrevistas realizadas, algunos socios manifestaron que en la gran mayoría si 

están de acuerdo con el trabajo de los directivos, lo que permitió tomar en cuenta este 

resultado del cuadro 16, como válido para determinar la consolidación de la comunidad y los 

resultados de nuestra investigación. 

La participación comunitaria en Polobaya es vital para cambiar todo lo negativo y tener un 

desarrollo sostenible para todos. 

Así habla de importancia de este aspecto el autor Marcos Giménez en su trabajo “La 

Organización Comunitaria Campesina: Una estrategia de cambio social en el medio rural “ 

Para constituir una Organización Comunitaria Campesina hace falta que el proceso de 

sensibilización y promoción de la misma este liderado por promotores campesinos 

comunitarios que aún a pesar de ser agentes externos, puedan evaluar a la sociedad 

campesina a través de la visión rural y natural que predomina en la idiosincrasia del 

campesino. Muchas veces sucede que los líderes o agentes externos tratan de implementar 

programas con la visión urbana traída de una sociedad manejada y orientada por valores 

distintos que obedecen a otros criterios de formación y educación de la vida, por lo cual no 

logran adaptarse ni al medio ni a la necesidad de los pobladores rurales. 

El poblador rural es un hombre sencillo, con una visión del mundo encantada en lo natural y 

mítico, en costumbres y tradiciones ancestrales, que lo hace ser solidario con sus iguales. 

De aquí que según estudiosos del medio social rural el campesino tenga la noción del ''Bien 

Limitado”, donde privan los criterios de escasez y poca abundancia, incluyendo la     
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propiedad de la tierra, los insumos, vivienda, y cualquier otro bien que existe en la 

naturaleza y en el medio como un bien limitado. Esta concepción los lleva a ser 

cooperadores y solidarios con otros menos afortunados que ellos. El poblador urbano, con 

valores urbanos, maneja una visión del mundo rural, la más de las veces pavimentada, 

industrializada, en cementada, que no guarda relación alguna con el modus-vivendis del 

campesino ni con su manera de entender al mundo.(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) Marcos Giménez H. Y Wilma Vivas “La Organización Comunitaria Campesina: Una 

estrategia de cambio social en el medio rural. 
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CUADRO 17 

SE IDENTIFICAN CON LA COMUNIDAD CAMPESINA POLOBAYA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 40 100,0 100,0 100,0 

         FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

 

La totalidad de los encuestados manifiesta que si se identifican con la comunidad 

campesina, lo cual es resultado de un bue plan de trabajo que ha tenido como uno de sus 

pilares el fortalecimiento interinstitucional, este se ha desarrollado de tal modo que un 

resultado positivo es que el 100 % de las personas se identifican con una comunidad 

modelo, y se sienten muy orgullosos de pertenecer a la misma. 

Para entender mejor el tema tenemos a la autora Norma Fuller con su trabajo “dilemas de la 

femineidad, mujeres de clase media en el Perú”, donde menciona que la identidad es 

definida como “el sistema unitario de representaciones de si, elaboradas a lo largo de la vida 

de las personas, a través del cual ellas prueban que son iguales a sí mismas a la vez que 

distintas a las otras personas y dignas por ello de ser reconocidas en su particularidad.(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) -Norma Fuller” dilemas de la femineidad, mujeres de clase media en el Peru, Lima, PUCP, 

1993. 
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CUADRO 18 

PROYECTOS QUE LE GUSTARIA QUE SE LLEVE A CABO EN LA COMUNIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido planta procesadora de 

leche 

16 40,0 40,0 50,0 

proyectos agropecuarios 15 37,5 37,5 100,0 

Turismo 4 10,0 10,0 10,0 

proyectos sociales 3 7,5 7,5 62,5 

mejoramiento y 

construcción de canales de 

riego 

2 5,0 5,0 55,0 

Total 40 100,0 100,0  

  FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

 

En la comunidad existen proyectos muy viables tanto en ejecución como en evaluación, 

tales beneficiaran directamente a los comuneros, y de los que ya están informados, por lo 

que se tiene los siguientes resultados: 

El 40 % que corresponde a 16 personas encuestadas que representan a la mayoría, 

manifiestan que el proyecto que les gustaría que se lleve a cabo es el proyecto de la planta 

procesadora de leche, proyecto muy viable dado que en el distrito casi en su totalidad se 

dedican a esta actividad, por lo que no solo beneficiaría a los comuneros sino a todo el 

distrito, esto por la deficiencias y abusos que existen en relación a comercialización de leche 

en toda la zona, por lo que este proyecto es el más anhelado, en búsqueda de mejoras 

económicas y satisfacción para los proveedores de leche. 

El 37,5 que corresponde a 15 personas encuestada opinan que se deben de implementar 

proyectos agropecuarios, dentro de los cuales está considerado el proyecto de inmersión en 

tecnología de crianza de truchas, que representa para ellos una gran oportunidad de plan de 

negocio, así como un gran agente de generación de empleo y especialización en esta 

actividad que se piensa es sostenible, por lo que se cuenta con todos los recursos para 

ejecutarlo, este  tiene todas las características de proyecto viable. 

El 10 % correspondiente a 4 personas opinan que los proyectos que les gustaría que se 

implementen serias en cuestión de turismo, ya que se cuenta con un fuerte potencial 

turístico en la zona de Polobaya, como las cataratas, la campiña, Churajon, etc. 
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EL 7,5 % correspondiente a 3 personas manifiestan que lo que les gustaría que se 

desarrolle son proyectos sociales para llevar ayuda a los más necesitados en el distrito, asi 

mismo estos proyectos sociales deben ser con enfoque sostenible, de tal manera que les 

asegure una mayor calidad de vida para el futuro. 

El 5 % correspondiente a 2 personas que representan a la minoría opinan que lo que se 

debe de llevar a cabo es el mejoramiento y construcción de canales de riego, ya que este 

aspecto está directamente ligado a la actividad agrícola, una de las principales en el distrito. 

Todas estas actividades tienen un fin y es el desarrollo sostenible por lo que Sam Ferrari en 

su trabajo “Incorporación De Prácticas De Rendición De Cuentas En Las Comunidades 

Campesinas Beneficiarias Del Proyecto Marenass: El Caso De Las Comunidades De La 

Provincia De Andahuaylas – Apurímac” en el que demuestra que el desarrollo agrario está 

relacionado al tema de la sustentabilidad. “Por un lado las actividades agropecuarias se 

realizan a partir de la utilización de ciertos stocks de capital natural (tierra, agua, etc.) y por 

otro, constituyen la principal fuente de ocupación de la población rural y por ende, son pieza 

fundamental de su estrategia de desarrollo y reproducción” El desarrollo rural sostenible es 

un proceso dinámico y cambiante, tanto en sus aspectos cuantitativos como en los 

cualitativos, haciéndolo muy variable en el tiempo. Además el hecho de que para ser 

sostenible debe ser económicamente viable y socialmente equitativo, lo convierte en un 

objetivo poco fácil de alcanzar para la mayoría de países. En cada país se presentan 

diferentes y variadas condiciones agroecológicas que inciden sobre los sistemas de 

producción y productividad, así como sobre sus posibilidades de sostenibilidad y que obligan 

a plantearse una política de desarrollo rural que considere estos caracteres muy 

propios”(21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) Sam Ferrari, “Incorporación De Prácticas De Rendición De Cuentas En Las Comunidades 

Campesinas Beneficiarias Del Proyecto Marenass: El Caso De Las Comunidades De La 

Provincia De Andahuaylas – Apurímac, 1997- 2005 
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CUADRO 19 

ESTA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN 

LA COMUNIDAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 72,5 72,5 72,5 

No 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

         FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016. 

 

  

.El 72,5 correspondiente a 29 personas encuestadas manifiestan que si están de acuerdo 

con las actividades extractivas en la zona. 

 

El 27 % que representa a 11 personas encuestadas manifiestan que no están de acuerdo 

con las actividades extractivas. 

La segunda variable obedece a que las personas encuestadas que  opinan que no están de 

acuerdo con la actividad porque es un sistema de depredación y nos ellos los que se 

beneficien directamente, además de eso manifiestan que se entrara en un proceso de 

depreciación que no les beneficia para el futuro, para esta variable tenemos a los autores 

Alberto Pasco, Font Quebedo, Erin Mc Cormick, Enrique Schroth de la Piedra que en su 

trabajo ; “ingreso sostenible en la minería peruana” manifiestan que Cualquier recurso 

natural o activo que provenga del medio ambiente es en realidad un bien de capital para las 

actividades económicas del hombre, en el sentido de que un stock que le provee de un flujo 

de beneficios a lo largo de un horizonte de tiempo determinado por un tasa de utilización. 

Como todo bien de capital, la depreciación que sufre reduce su capacidad de generar 

beneficios en el futuro; por tanto, para llevar un inventario preciso del valor del stock de este 

tipo de bienes de capital, no solo es necesario registrar las inversiones realizadas  para 

aumentar el stock físico, sino también mantener un registro de su depreciación, ya sea 

producto del uso del mismo o de las ganancias o pérdidas de capital que acontecen.(22) 

 

 

(22)Alberto Pasco, Font Quebedo, Erin Mc Cormick, Enrique Schroth de la Piedra; “ingreso 

sostenible en la minería peruana”, Lima Perú; 1996.  
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CUADRO 20 

ALGUN FAMILIAR TRABAJA PARA UNA EMPRESA EXTRACTIVA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 29 72,5 72,5 100,0 

si para una empresa 7 17,5 17,5 17,5 

si independiente 4 10,0 10,0 27,5 

Total 40 100,0 100,0  

 FUENTE: Elaboración del equipo de investigación, agosto, 2016.   

 

 

El  72,5 % que representa a 29 personas manifiestan que ningún familiar suyo labora en 

alguna empresa extractiva. 

El 17,5 % corresponde a 7 personas manifiesta que algún familiar suyo si trabaja para una 

empresa relacionada con las actividades extractivas, empresas que aportan a los ingresos 

de la comunidad. 

El 10 % correspondiente a 4 personas manifiesta que algún familiar suyo trabaja en el rubro, 

pero de manera independiente, esta modalidad de trabajo es en carros de carga 

particulares, lo cual no les asegura ninguna estabilidad laboral. 

Del trabajo de campo realizado y de la interacción que tuvimos con los pobladores 

encontramos datos que nos permiten dar algunas precisiones en cuanto a la comunidad, por 

el seguimiento realizado encontramos que a más 55% de la población le genera beneficios 

económicos y esto lo perciben generalmente hace cinco años, en cuanto al trabajo que 

realizan los directivos el 80% manifiesta estar de acuerdo, es más, en cuanto a la 

participación de los socios en las actividades comunales participa casi el 100% de los 

comuneros, solo una persona manifiesta no participar en las actividades lo que demuestra 

este indicador es que si el gran porcentaje participa se podría tener éxito en las gestiones y 

propósitos que ellos se planteen tanto en el aspecto económico como el social y porque no 

en el aspecto político. En cuanto a las proyecciones que ellos tienen para generar más 

ingresos económicos y puestos de trabajo, es implementar una planta procesadora de leche 

y también incursionar en el turismo ideas que si se podrían consolidar si las políticas 

sociales del estado y los gobiernos regionales tendrían mayor participación en las 

comunidades de esta índole, generalmente son familias extensas conformadas 

generalmente por cinco miembros, algo que si nos llamó la atención es que el 50% de la 
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población cuenta con estudios secundarios y un 25% de nivel superior, tal vez esta sea 

también una de las fortalezas de la comunidad. 

Sin embargo no queremos ser esquivas y no mencionar que si con esta actividad un tanto 

se deteriora el paisaje, la geografía y se contamina pero no a gran escala ya que ellos no 

utilizan reactivos químicos y mucho menos generan relaves mineros, pero queremos 

mencionar tal vez una vez más que esta actividad extractiva de agregados no minerales 

permite un tanto generar una economía de subsistencia ya que los ingresos no son tan 

significativos, pero si les permite tener cierta continuidad económica en su desarrollo 

familiar, por tanto la calidad de vida que ellos muestran no es un tanto deteriorada, pero 

podría mejorar si se logran consolidar sus proyectos paralelos a esta actividad de extracción 

de agregados. 

La formación de empresas comunales aquí es clave para la ocupación de la mano de obra 

joven, aquí se tiene al autor Claudia Naganoma en su trabajo “Procesos de formación y 

transformación de comunidades campesinas” donde dice que la formación de empresas 

comunales  forma parte de un conjunto de acciones que, por lo general, apuestan por el 

fortalecimiento de la institución comunal como actor de desarrollo rural y que son 

impulsadas tanto desde las políticas de Estado como por organismos de desarrollo. Una 

figura muy difundida de empresas comunales han sido aquellas orientadas a incidir sobre la 

gestión de los recursos productivos de la comunidad; en esta sección abordamos la 

constitución de una empresa comunal como un episodio importante en la vida de la 

comunidad, el cual exploramos a través de algunas transformaciones sentidas en los niveles 

comunal y familiar.(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)-Claudia Naganoma, “Procesos de formación y transformación de comunidades 

campesinas”. 
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4.10 ANALISIS ANTROPOLOGICO 

 

Los conflictos sociales generan un atraso para las actividades productivas del hombre, 

también traen consigo aspectos negativos como la  desconfianza, la desigualdad, la 

desunión en grupos sociales. 

 

La antropología es una fuente de solución para los conflictos, en los que aplica sus técnicas 

y métodos de investigación  para abordar los problemas que aquejan a la sociedad. El 

campo de acción de la antropología está en solucionar los conflictos y proponer modelos de 

desarrollo para la sostenibilidad de los grupos humanos 

 

La sostenibilidad es el aspecto más importante que preocupa a la humanidad, por los 

cambios generados a nivel social y ambiental en los últimos tiempos, este aspecto se ha 

globalizado al igual que todos los procesos de estos últimos tiempos. 

 

Con el paso del tiempo la visión de algunas comunidades campesinas están afrontando un 

proceso de cambio, antes; el ser comunero estaba ligado a hacer prevalecer sus derechos, 

ahora el cambio es más significativo, puesto que las comunidades se organizan en función 

de crear empresas comunales y aprovechar al máximo los recursos naturales que poseen 

dentro de su territorio para la obtención de mejores ingresos económicos. En la actualidad la 

perspectiva del comunero no es solo adquirir ingresos provenientes de la ganadería o 

agricultura, sino en actividades secundarias que van tomando importancia en la comunidad. 

 

Las comunidades son fuente de desarrollo no solo económico y social sino cultural, ya que 

en las comunidades revaloran y conservan los elementos culturales desde épocas 

ancestrales 

Gracias a este proceso de cambio económico, la comunidad  involucrada se vuelve un 

atractivo para migrantes de otras comunidades con aras de mejorar su calidad de vida, y es 

así que se da un proceso de interculturalidad en la que ambos actores sociales muestran su 

identidad cultural.  

Es así que la organización surge como un factor principal para el aprovechamiento de 

nuevas fuentes de ingresos (actividades extractivas) en la Comunidad Campesina Polobaya, 

y de esta manera se asegura la sostenibilidad en la extracción de agregados no minerales. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.-La actividad principal en el distrito de Polobaya es la agricultura y la ganadería, 

actividades que son las fuentes más importantes de ingreso económico, sin embargo es 

necesario mencionar que no es una agricultura intensiva, si no, de autoconsumo, siendo los 

excedentes comercializados en menor escala. 

 

Segunda.-La organización en la Comunidad Campesina Polobaya ha mejorado 

indudablemente, ha pasado de ser una comunidad sin organización ni beneficios a ser una 

comunidad con una organización basada en la participación de los integrantes y con 

grandes ingresos económicos, pero ingresos que traen consigo conflictos sociales diversos. 

 

Tercera.-El mayor porcentaje de los comuneros tiene un ingreso mensual menor al 

sueldo mínimo, la economía campesina en Polobaya así como en otras comunidades 

se basa en la fuerza de trabajo familiar.  

 

Cuarta.-Lo que se ha obtenido en la Comunidad por los ingresos de actividades extractivas 

son: beneficios económicos, oportunidades laborales, capacitaciones, incentivos, asistencia 

técnica y repartición de terrenos principalmente, el problema es que no todos los beneficios 

llegan al total de comuneros como es la asistencia técnica o capacitaciones.  

 

Quinta.-La distribución económica de los ingresos de las pequeñas empresas en la 

comunidad, son consideradas importantes para el beneficio de los comuneros, sin embargo 

no se puede decir que son sostenibles, los proyectos no han sido evaluados correctamente 

y el dinero obtenido por las empresas externas ligadas a la actividad extractiva de 

agregados no minerales no está siendo invertido correctamente, ni asegura el desarrollo 

sostenible de la población 

 

Sexta.- La mayoría de los comuneros calificados aprueban la gestión de la actual junta 

directiva, pero por otro lado hay un porcentaje considerable de comuneros que no aprueban 

dicha gestión, esto demuestra el divisionismo que existe en la comunidad campesina. 
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Setima.-Los comuneros calificados tienen muchas expectativas de mejorar no solo 

individualmente sino también como grupo, ellos son optimistas y quieren seguir mejorando 

cada día más para tener una mejor calidad de vida. 

 

Octava.-Las actividades extractivas de agregados no minerales son la fuente de los 

conflictos entre la junta directiva y los actores sociales de la Comunidad Campesina 

Polobaya, esto se debe a que los grandes  ingresos económicos generan la corrupción, la 

desconfianza, el divisionismo; por ende este gran problema limita el desarrollo total 

igualitario y el desarrollo sostenible en la Comunidad Campesina. 

 

Novena.-Las oportunidades laborales para los jóvenes no son buenas, a pesar que hay 

ingresos económicos, la situación laboral es muy penosa ya que no hay un bienestar 

laboral, esta actividad estanca el desarrollo personal de los jóvenes,  estas actividades 

informales crean un cuadro de dependencia y no de crecimiento profesional (no hay 

capacitación), por lo que es necesario la formalización y fortalecimiento de la 

organización. 

 

Decima.-La organización de los trabajadores de la extracción de agregados no es 

buena y prueba de esto son los factores negativos que los aquejan, como la 

informalidad (no cuentan con beneficios laborales), la explotación, el pésimo ambiente 

laboral, esto sin mencionar la falta de responsabilidad social y medioambiental, que es 

otro tema.  
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RECOMENDACIONES 

 

1 La comunidad debe organizarse para lograr más beneficios en las actividades más 

importantes que son la agricultura y la ganadería, y así buscar mercados,  capacitar a los 

productores y  asegurar ingresos económicos para los productores de Polobaya. 

 

2  Lo que se recomienda como solución para que la comunidad consiga un 

100% de aprobación son reuniones en cada anexo de la comunidad, de tal manera que se 

llegue más a cada uno de los comuneros calificados, se despejen dudas  y se aporten más 

ideas. 

 

3  La comunidad debe organizar a la población; en especial a los jóvenes, 

capacitarlos para que en el futuro no sean solo mano de obra barata y tengan 

condiciones laborales más favorables. 

 

4  Es necesario que se programe correctamente  la asistencia técnica para cada 

anexo de tal modo que todos los comuneros en todos los anexos estén satisfechos, y se 

vean beneficiados con este apoyo que es muy necesario para su actividad.  

 

5 La  rendición de cuentas también se debe  llevar a cabo en cada anexo, por lo 

complejo que es en una reunión con 310 comuneros. Por otro lado es necesario 

implementar un plan estratégico para proveerse de recursos y capacidades para poder 

desarrollar productos y servicios que puedan ofrecerse en mercados competitivos., así como 

estudios que comprueben la viabilidad de los proyectos de tal manera que no se afecte el 

presupuesto de la comunidad. 

 

6  Para evitar el divisionismo en la comunidad es necesario implementar un  

buzón de sugerencias y recoger las opiniones en cada anexo, así como armar mesas de 

dialogo entre líderes comunales para conseguir un fin común, el desarrollo sostenible de la 

comunidad 

 

7 Es de vital importancia formar asociaciones de productores con previa capacitación, 

asistencia técnica, y financiamiento (canalización de recursos de parte de la comunidad), en 

las que los actores sociales se apoyen para crecer en el mercado 
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8 Es fundamental implementar un plan para la formalización de estas actividades, 

formar asociaciones de trabajadores para así asegurarles beneficios laborales, y también 

implementar  un plan de reforestación en las zonas de depredación. 

 

9 Se debe capacitar a los jóvenes que están directamente relacionados con la 

actividad darles la oportunidad de obtener nuevos conocimiento para romper esa 

dependencia, que ellos mismos sean los que aporten ideas para el crecimiento  integral 

de estas actividades en la comunidad y generen fuentes de empleo para las 

generaciones futuras. 

 

10 Se recomienda trabajar en conjunto con la municipalidad para el mejor control de 

conflictos que afecten a todo el ámbito de estudio, asimismo abrir mesas de concertación en 

las que todas las autoridades del distrito, estén involucrados con la problemática. 
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SUGERENCIAS 

PLAN DE MANEJO DE AGREGADOS NO MINERALES EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA POLOBAYA 

 

1.-LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PLAN DE MANEJO  

El plan de manejo se aplicara en 36,531 hectáreas y 8602 metros cuadrados terrenos de la 

Comunidad Campesina Polobaya se ubica en la parte Sur oriental de la Región  Arequipa 

entre los 2800 a 3500 m.s.n.m;  a 39 km de distancia de la ciudad de Arequipa 

 

2.-METAS 

- Formalizar las actividades. 

- Tener un control de producción y beneficio total en la comunidad. 

- Aplicar la normativa legal correspondiente en la extracción de agregados no 

minerales.   

- Lograr una concertación de plan de trabajo entre comunidad campesina y 

municipalidad distrital. 

 

3.-OBJETICVOS OPERACIONALES  

- Controlar el 100% de las actividades de extracción en el primer año del plan de 

funcionamiento  

- Alcanzar el 100 %de los extractores capacitados al tercer año del plan de trabajo 

- Estabilizar el rendimiento económico por extractor a un nivel por encima del   

promedio, para el funcionamiento óptimo del plan de manejo. 

 

4.-NORMAS DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE EXTRACCION 

4.1 DE LOS COMITES DE CAMPESINOS 

- Promover las rondas campesinas  para el mejor manejo de los recursos.  
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- Armar un comité para la ejecución de un plan de forestación en las zonas 

depredadas en Polobaya. 

 

4.2 DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida 

de una competencia. 

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con 

carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con 

arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica. 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente 

ley, el rol de las municipalidades comprende: 

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 

provincial. 

(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo 

que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas 

municipales provinciales generales sobre la materia. 

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 

presenten, objetivamente; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las 

respectivas municipalidades distritales. 

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso 

del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente. 

 

 

4.3 DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE RECURSOS NO MINERALES 

- Controlar la producción y los ingresos generados en esta actividad. 

- Formalizar y formar asociaciones de los trabadores de esta actividad.  
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4.4 DE LAS SANCIONES PARA INFRACCIONES EN LA ACTIVIDAD 

- Se aplicaran sanciones a los extractores que incumplan con la normativa legal 

respecto a los pagos por actividad de extracción 

- Se aplicaran sanciones para las empresas o extractores que incumplan con los 

requerimientos de responsabilidad social con la comunidad campesina. 

           -Se aplicaran sanciones a las empresas o extractores que no sean responsables con 

el medio ambiente, que  no tengan un plan de forestación para el área que ha sido 

concesionada para su uso y extracción. 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL                        COMUNIDAD CAMPESINA       ESCUELA                            

DE SAN AGUSTIN                                                DE POLOBAYA                  DE  ANTROPOLOGIA 

 

INSTRUMENTO SOCIODEMOGRAFICO 

Mediante el presente instrumento se pretende conocer las condiciones y necesidades de los 

comuneros, con la finalidad de impulsar un desarrollo sostenible. 

 

L.-DATOS DEMOGRAFICOS 

ANEXO________________________________________________  

SEXO:   1.- Masculino       2.-femenino             

FECHA DE NACIMIENTO: __________________ 

LUGAR DE NACIMIENTO__________________________________ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN__________________________________ 

N° DE HIJOS: ___________________________________________ 

OCUPACION PRINCIPAL 

1.-Ganaderia 2.-Agricultura 3.-Comercio  4.-Actividades extractivas                         5.-

otros____________ 

¿Cuántos MIEMBROS COMFORMAN SU HOGAR?___________________________ 

¿CUANTO ES SU INGRESO MENSUAL?  

1.- De 200 a 400 2.-De 401 a 600  3.-De 601 a 800  4.-De 800 a mas  

II- ORGANIZACIÓN Y COMUNIDAD 

1.- ¿COMO CONSIDERA UD.  LA ORGANIZACIÓN EN SU COMUNIDAD? 

1.-EXCELENTE               2.-BUENA            3.-REGULAR              4.-MALA 

2.- ¿QUÉ BENEFICIOS LE HA DADO A UD. PERTENECER A LA COMUNIDAD? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

3.- ¿HACE CUANTO TIEMPO PERTENECE A LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

POLOBAYA? 

__________________________________________________________________________

_______________ 
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4.- ¿QUE ASPECTOS LE GUSTARIA QUE MEJORE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

POLOBAYA? 

__________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

5.- ¿ESTA UD DE ACUERDO CON LA FORMA DE TRABAJAR DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ACTUAL? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

6.- ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LOS ULTIMOS AÑOS EN 

LA COMUNIDAD? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

7.- ¿QUÉ PROBLEMAS EXISTEN DENTRO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

POLOBAYA? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

8.- ¿PARTICIPA ACTIVAMENTE DE LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA LA 

COMUNIDAD? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

9.- ¿UD SE IDENTIFICA CON LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POLOBAYA? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

10.- ¿CONSIDERA QUE HA RECIBIDO APOYO DE LA COMUNIDAD EN SUS 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS? 

__________________________________________________________________________

_______________ 
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__________________________________________________________________________

_______________ 

11.- ¿QUE PROYECTO LE GUSTARIA A UD. QUE SE LLEVE A CABO EN SU 

COMUNIDAD? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

III- ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

1.- ¿ESTA UD. DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA MINERA EN 

POLOBAYA?  

-SI; PORQUE: 

__________________________________________________________________________

____ 

-NO; PORQUE: 

__________________________________________________________________________

__ 

2.- ¿QUÉ EMPRESAS RELACIONADAS CON LA COMUNIDAD CONOCE? 

__________________________________________________________________________

_______________ 

__________________________________________________________________________

_______________ 

3.- ¿ALGUN FAMILIAR SUYO TRABAJA PARA UNA EMPRESA EXTRACTIVA - MINERA 

(O DE FORMA INDEPENDIENTE)? 
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EMPRESAS EXTRACTIVAS FORMALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBR
E 

TOTAL 

LADRLLERA EL DIAMANTE 146,984.9
5 

46,734.00  193,718.9
5 

AREQUIPA MINERALS S.A 20,512.12 11,915.10 3,543.10 35,970.32 

INGRESO 
ANGLOAMERICA(MEJORAMIENT
O) 

3,000  2,540.00 5,540.00 

     

     

     

     

     

INGRESOS FALTAS ASAMBLEA 80.000 80.00 320.00 480.00 

VENTA GASOLINA 16.00   16.00 

VETERINARIA 1,693.3 1,402.50 1,570.30 4,756.10 

INGRESO LIMOSNAS CHAPI  440.00  440.00 
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 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 

 

Foto. “LOCAL - COMUNIDAD MODELO”, local principal donde se lleva a cabo las 

asambleas obligatorias de cada mes, con la finalidad de rendir cuentas por parte de la 

directiva a los miembros de la comunidad campesina,  construido con fondos propios de la 

comunidad con apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, está ubicada a una cuadra de la 

plaza principal de Polobaya. 

 

Foto. “Lugar de extracción de agregados “. Se extrae arena, greda, piedra triturada para la 

elaboración de material de construcción, como observamos en la foto ya se ha extraído gran 

cantidad de arena por parte de empresas la mayoría de ellas ladrilleras, que contribuyen con 

ingresos para  la Comunidad. 
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Foto. “lugar de extracción de agregados”. Situada en la carretera a Polobaya. 

 

 

Foto. “Día del campesino”. Fecha importante en la comunidad, se realiza un evento con 

escenificación para prevalecer su identidad como campesinos haciendo un ritual (pago a la 

tierra) todos los años representando a sus antecesores, se lleva a cabo en el COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO CHURAJON. 
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Foto. . “Día del campesino”. Entrada al COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHURAJON, 

acompañados de los miembros de la comunidad y turistas. Observamos la entrada triunfal 

del Inca, quien hace el papel de Chaman. 

 

                                                  Foto. “Plaza principal de Polobaya”. 
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Foto. . “Día del campesino”. 

 

 

Foto. “Pago a la tierra”. Centro ceremonial de Churajon, con la participación de Otras 

Comunidades Campesinas invitadas por la junta directiva de Polobaya. Se observa el pago 

a la tierra como factor principal de identidad cultural en la Comunidad Campesina Polobaya. 
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