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RESUMEN 

La investigación presenta un “Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento”(Moc-GC), utilizado en la Comunidad Campesina Polobaya dentro de 

su organización, en relación a la municipalidad del distrito de Polobaya, y a las 

instituciones, diagnosticando la “Acción Social Efectiva”(ASE). Teniendo como fin 

el “Aprendizaje Basado en Problemas” (ABP).  

En el trabajo de investigación se ha instrumentalizado el modelo como un acopiador 

de diferentes tipos de datos, tanto cuantitativos como cualitativos y dentro de una 

mirada interdisciplinaria, dejando en claro que no se tiene como objetivo la 

validación científica de la metodología aplicada, más bien se generará contribuciones 

constructivas. 

Aquí se identifica al estado-nación como un modelo de desarrollo social, económico 

y cultural imperante en la sociedad contemporánea del siglo XXI, homogenizando 

procesos en todo el globo terráqueo, que está acompañada de la democracia y el 

capitalismo, como el aval para cogobernar en los diferentes países del mundo para 

las grandes mayorías controladas por grupos elitistas.  

En el Perú, se ha excluido a las minorías como las comunidades campesinas, 

comunidades nativas y población afroperuana, vulnerando sus derechos y sin generar 

una idea de desarrollo articulador para aquella población. Poniendo énfasis en la 

investigación a las comunidades campesinas, que abarcan la mayor parte del 

territorio nacional, pero aun así no son prioridad estatal. La Comunidad Campesina 

Polobaya ha logrado sobrevivir por su organización, pasando de un rol de 

subsistencia a uno vinculado a la acumulación y al mercado, con el cual ha podido 

sobrevivir en el tiempo y mejorar la calidad de vida de sus comuneros, conjuntamente 

con la explotación de sus recursos naturales y diversificando tanto su cartera 

productiva como los rubros de generar ingresos económicos.  

Desde la sociedad civil se manejan estas ideas de auto-organización con acciones 

sociales efectivas de ellas, coberturando una demanda que el estado no pone atención. 

La Comunidad Campesina Polobaya tiene una idea de organización innovadora, 

representando a la sociedad civil, va tomando forma instituciones con procesos de 

fuerte cohesión, con funciones delimitadas claro está, pero a la espera que pasen a un 

plano de demandas sociales. 



ABSTRACT (traducir de nuevo) 

The research presents a "Conceptual Model of Knowledge Management" (Moc-GC), 

used in the Polobaya Campesino Community within its organization, in relation to 

the municipality of the Polobaya district, and to the institutions, diagnosing the 

"Effective Social Action" (ASE). With the purpose of "Problem Based Learning" 

(ABP). 

In the research work, the model has been instrumented as a collector of different 

types of data, both quantitative and qualitative and within an interdisciplinary 

perspective, making it clear that the scientific validation of the applied methodology 

is not aimed at, rather will generate constructive contributions. 

Here the nation-state is identified as a model of social, economic and cultural 

development prevailing in the contemporary society of the 21st century, 

homogenizing processes throughout the globe, which is accompanied by democracy 

and capitalism, as the endorsement to co-govern in the different countries of the 

world for large majorities controlled by elite groups. 

In Peru, minorities such as peasant communities, native communities and the Afro-

Peruvian population have been excluded, violating their rights and without 

generating an idea of articulating development for that population. Putting emphasis 

on research to the peasant communities, which cover most of the national territory, 

but still not a state priority. The Polobaya Peasant Community has managed to 

survive by its organization, moving from a subsistence role to one linked to 

accumulation and the market, with which it has been able to survive over time and 

improve the quality of life of its community members, together with the exploitation 

of its natural resources and diversifying both its productive portfolio and the items to 

generate economic income. 

From the civil society these ideas of self-organization are managed with effective 

social actions of them, covering a demand that the state does not pay attention to. The 

Polobaya Peasant Community has an idea of innovative organization, representing 

civil society, institutions with processes of strong cohesion are taking shape, with 

clearly delimited functions, but waiting to move to a level of social demands. 

 



INTRODUCCIÓN 

Esta investigación nace en convenio con UNSA-INVESTIGA que pertenece a la 

Universidad Nacional de San Agustín, trabajado conjuntamente con Patricia Carrillo, 

creadora del Moc-Gc (Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento) 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. En colaboración y en 

el marco de un proyecto macro, denominado “Red de Acción Social Efectiva: 

Sociedad de las Organizaciones en la Ciudad de Arequipa, Perú”, como resultado 

del segundo hito de investigación, este trabajo de investigación se realiza. 

La tesis es para optar el grado de licenciatura en sociología, teniendo el trabajo como 

objetivo general “Conocer las características de la Comunidad Campesina 

Polobaya y su acción social efectiva, identificando sus efectos en la organización 

social, el estado representado por la municipalidad e instituciones del distrito de 

Polobaya. Arequipa 2018”. Utilizando una teoría que se transforma en un modelo 

metodológico. 

En el primer capítulo constatara “El Planteamiento Metodologico de la 

Investigación”, agrupando la justificación, planteamiento del problema, preguntas de 

investigación, objetivos de investigación, hipótesis y la metodología. 

En el segundo capítulo es “Fundamentos y Marco Teórico de la Investigación en 

Relación a los Temas de Organización Social, Estado y el Modelo Conceptual de 

Gestión del Conocimiento”, encontrándose los antecedentes de investigaciones, los 

ejes temáticos y el marco conceptual. 

En el tercer y último capítulo de la investigación se denomina “La Acción Social 

Efectiva de la Comunidad Campesina Polobaya dentro de su Organización Social, 

Estado Representado en la Municipalidad e Instituciones del Distrito de Polobaya”, 

que integrara el aprendizaje basado en problemas (ABP) en el Distrito de Polobaya, 

democracia institucional (DI) en el Distrito de Polobaya, red de acción social efectiva 

(RASE) de la Comunidad Campesina Polobaya en las Instituciones del distrito de 

Polobaya y desarrollo organizacional asociativo (DOA) en la Comunidad Campesina 

Polobaya. 

En ese marco se realiza la investigación y motivo de la tesis, en el distrito de Polobaya 

y con la Comunidad Campesina Polobaya.
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Capítulo I 

Planteamiento de la Metodología de Investigación 

1.1 Titulo 

“La Comunidad Campesina Polobaya como Acción Social Efectiva en Relación a su 

Organización Social, el Estado Representado por la Municipalidad e Instituciones del 

Distrito de Polobaya, Arequipa 2018” 

1.2 Justificación 

El estado es el llamado a poder garantizar los derechos humanos a todas y todos los 

ciudadanos, proveyendo servicios básicos, calidad de vida e igualdad de 

oportunidades. Pero el fraccionamiento de este pilar, obliga a la sociedad civil a 

organizarse para poder cubrir sus necesidades, teniendo un protagonismo progresivo 

en la sociedad contemporánea, latinoamericana, peruana, arequipeña y polobayina. 

Es menester enfocarse en el área rural y en las comunidades campesinas del Perú en 

pleno siglo XXI, teniendo como ejemplo a la Comunidad Campesina Polobaya, ya 

que en el pasado y en el presente esta aun el rechazo histórico, desde la creación de 

la república, siendo una población excluida de un desarrollo centralista y desigual, 

que se formó y está en el Perú. Desconociendo los valores, modelo de organización, 

recursos naturales y formas de adaptación al cambio, que tradicionalmente han 

conjugado y evolucionado para poder subsistir en un ambiente hostil que implico el 

Perú de todas las sangres. 

Se presenta en la investigación el “Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento” como un instrumento de recolección, acopio y análisis de datos. En 

este trabajo tendrá como connotación la utilidad y la crítica de la propuesta, que se 

origina en la Universidad Nacional Autónoma de México por Patricia Carrillo como 

autora. 

Si la gesta de una idea de desarrollo social puede estar amparado en la organización 

de una comunidad campesina, es justificado el trabajo de investigación, no solo para 

tener un diagnóstico para futuros trabajos, sino para empezar a visibilizar y observa 

el campo como una gran beta de investigaciones, y futuros proyectos de políticas 

públicas para apostar por la diversificación productiva. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

La conceptualización de un problema tiene que ver con un efecto negativo sobre una 

situación concreta que tiene solución. La problemática es una sucesión de hechos 

partiendo de lo general a lo particular o a la inversa, con características negativas y 

de causa de uno o varios problemas, desembocando en un contexto local donde se 

formulara las preguntas de investigación. 

Problematizar un conjunto de hechos que se alinea a una realidad coyuntural. Tiene 

como tarea seguir buscando desde la academia y después transformada en política 

pública, el ideal de sociedad. Caracterizada por la justicia social, orden público, la 

cohesión social, y la calidad de vida de los hombres y mujeres, conjuntamente con 

sus instituciones que los gobiernan, creando un ambiente de armonía entre sociedad, 

estado, mercado y naturaleza. 

1.3.1 Proceso de Socialización 

En sintonía con lo antecedido, la problemática de esta investigación comienza desde 

el proceso de socialización. Cuando el hombre se vuelve sedentario, domestica a los 

animales y cultiva la tierra, pone la primera piedra de grandes civilizaciones que 

existirían y desaparecerían en la historia humana. Con modelos dominantes de poder 

y gobierno como el patriarcado, la monarquía, las castas, la dictadura y la democracia 

(actualmente),  que instauraba jerarquías y clases sociales en la sociedad, basados en 

una organización social que se construyó en el tiempo y en un espacio determinado. 

Todas las formas de control, coerción y gobierno se enfocaban en diversos ejes, como 

económicos, religiosos, políticos, culturales y sociales, determinantes para el 

desarrollo de su sociedad. 

En la historia de la humanidad habido diferentes caminos, proyectos ideológicos y 

grandes revoluciones, para poder alcanzar el “bien común”, “calidad de vida” o “el 

buen vivir” (paradigma discutido actualmente), basados en una idea, formula o 

lineamiento de desarrollo.  

1.3.2 Estado-Nación como Modelo Homogeneizador 

El modelo de mayor relevancia y actualidad es “la instauración de los estados-

nacionales”. La revolución americana culminando en su independización en 1776 y 

la revolución francesa en 1789 motivo a instaurar el estado-nación en América 
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Latina, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. No existe centímetro en la tierra, 

excepto en las regiones polares y los océanos, que no esté marcado y ocupado por la 

autoridad estatal. Por este modelo la humanidad ha dado ejemplos de heroísmo, 

altruismo y creatividad, pero también de cinismo, crueldad, destrucción humana y 

ecológica (Rivero, 1998).  

El modelo de estado-nación se perdió para aquellos que no seguían los procesos de 

urbanización, homogenización cultural, sometimiento a un orden administrativo, 

judicial, económico, social, educativo, de salud, de servicios básicos, entre otros, 

denominándolos poblaciones vulnerables, como: comunidades campesinas, 

comunidades nativas y descendientes afroperuanos. Siendo parte de la sociedad, hay 

una vulneración de derechos en estos grupos poblacionales, en su mayoría fueron 

impuestos y no consultados, por organizaciones nacionales y supranacionales como 

ONU (Organización de las Naciones Unidas), UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura), FMI (Fondo Monetario 

Internacional), BM (Banco Mundial), BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 

etc. (Cultura, 2013-2016). 

El estado-nación ha ocasionado una crisis para el desarrollo de nuestra civilización 

urbana global, que no es una crisis económica como muchos creen, sino una crisis 

ecológica producida por nuestra insostenible civilización, que se expande 

incontrolablemente por los rincones de la tierra creando escases de agua, alimentos 

y usando combustibles fósiles, cuyos gases están cambiando el clima peligrosamente 

(Rivero, 1998). 

De acuerdo al economista Efrain Gonzalez de Olarte (1993, 1994, 1998) la 

transformación estatal en el marco de la reforma neoliberal tuvo tres partes 

esenciales. Una primera consistió en la reforma fiscal. El segundo fue el desmontaje 

de la actividad empresarial del estado mediante la privatización de las empresas 

públicas. La tercera fue la reforma de las instituciones descentralizadas integrantes 

del aparato del estado (Pajuejo Tevez, 2016). El estado-nación empezó a consolidar 

un enfoque neoliberal, ya que las condiciones venían de procesos históricos 

favorables al modelo económico. 
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1.3.3 Estado-Nación Latinoamericano 

El horizonte de desarrollo por parte de los estados-nacionales es un fenómeno que se 

agrava en países en “vías de desarrollo” o “de tercer mundo” en comparación con 

Europa, Estados Unidos, China y Rusia, que la situación no es tan negativa. Como 

por ejemplo en Latinoamérica, se fomenta mucho las recetas económicas por 

entidades supranacionales, orientadas a un crecimiento económico y no al desarrollo 

social, como: cerrar el año con un PBI en azul, exportación de materias primas y una 

política desenfrenada de infraestructura, no se busca potenciar la diversificación 

productiva, fomentar la participación ciudadana en un rol fiscalizador de la 

corrupción estatal, sin apostar por la descentralización multidimensional no solo en 

funciones burocráticas sino fiscal también, generar institucionalidad, etc. 

El estado-nación ha perdido el empuje dinamizador y articulador que tuvo en el siglo 

XVIII, sin ningún cambio en su estructura organizativa, dejando progresivamente la 

idea de desarrollo para articular los requerimientos de su población gobernada. 

Dejando de ser una entidad soberana territorial y convirtiéndose en una realidad 

administrativa, al servicio del capital internacional. Cuya misión es liberalizar, 

desregular, flexibilizar el empleo, proporcionar buena infraestructura, reforzar la 

seguridad pública, para promover un clima favorable a las inversiones extranjeras. 

La empresa privada tiene como único interés el lucro, así que los factores nacionales 

de cada estado-nación sirven para lograr los más altos beneficios sin correr grandes 

riesgos. Particularmente son atraídos, por la capacidad técnica y la productividad de 

sus trabajadores, por las posibilidades de subcontratar empresas nacionales con 

capacidad tecnológica, por la buena infraestructura, el tamaño de mercado doméstico, 

la seguridad jurídica y la estabilidad política del país.  

Hay una relación fuerte entre empresa y estado-nación, donde el ciudadano 

representante legítimo de la sociedad civil ha tenido una pérdida de derechos 

humanos, laborales, económicos, sociales y culturales, no ha sido tomado en cuenta 

por esta alianza dual entre empresa y estado-nación. En el contexto de vulneración 

de derechos, son por intereses económicos supranacionales que en nada benefician a 

la población en su conjunto, que por lo general son de bajos recursos y mueven la 

economía de cada país, que no son los grandes capitales en sociedades de 
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Latinoamérica lo que lo hacen, sino el consumismo que de buena manera se les ha 

sabido inculcar a los hombres y mujeres de ciudades emergentes (Rivero, 1998). 

1.3.4 Estado-Nación en el Incanato 

El estado inca fue descrito en función del imperio romano, como un ejemplo del 

despotismo oriental, o como un socialismo primitivo, en el que los indios dependían 

totalmente de un estado protector y benevolente (Spalding, 2016). 

Dentro de la cultura inca el estado se caracterizó por “las mingas o trabajos 

colectivos engendraban y engendran vínculos de solidaridad. Era una ocupación que 

garantizaba el confort de cada ayllu mediante el ejercicio común o mancomunado, 

impulsado por la profunda necesidad de resolver los problemas socio-económicos: 

canales de riego; construcción y cuidado de andenes; edificación de puentes; 

apertura y vigilancia de senderos; y otras obras urgentes. Es lógico, para resolver 

estas cuestiones que beneficiaban a todos, se hacía perentorio el trabajo de la 

totalidad. Conformaba un ajetreo al cual concurrían las familias integras llevando 

sus propias herramientas y bebidas. En medio de una cohesión comunal al ayni y 

minga, que tenían un origen muy antiguo a nivel universal, llevaban los a cabo sin 

la intervención, imposición control del estado. El ayni y minga, como tareas 

inmanentes al ayllu mismo, este los mantenía en vigencia para resolver sus pequeñas 

necesidades agro-pastoriles y otras” (Soriano, 1997).   

También en el desarrollo del estado inca se encuentra “la mita estaba ordenada, 

planificada y supervisada por el estado por medición de sus numerosísimos 

administradores. La mita le generaba rentas cultivando sus tierras, cuidando su 

ganado, explotando sus minas y lavaderos, confeccionando armas, piezas y objetos 

artesanales, prestando diferentes servicios personales (chasquis, tambos, puentes, 

caminos, levas de ejercito). Consistía en una labor por turno, pero turnos llevados a 

efecto por millares de trabajadores, por enjambres de mitayos hábiles (18-50 años 

de edad) extraídos exclusivamente de los ayllus para la construcción y trabajo en 

obras del estado. Este necesitaba productos alimenticios, textiles, artefactos, vías y 

puentes, pastos. Pero a estos productos directos se les retribuía y redistribuía 

comidas, bebidas y otras cosas secundarias para que laboraran con satisfacción. 

Los millones de brazos que representan los mitayos garantizaban el funcionamiento 

del estado panandino. En otra forma no lo hubieran podido lograr por carecer de 
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dinero para pagar servicios y de herramientas para reemplazar a los trabajadores. 

Los mitayos configuraban, pues, los productores directos” (Soriano, 1997).  

1.3.5 Estado-Nación en la Colonia 

Con la llegada de los españoles al Perú de entonces, demostrado en el segundo viaje 

de Francisco Pizarro en 1527. La estructura del estado se podía distinguir dos grupos 

sociales que se diferenciaban funcionalmente: primero, el jefe étnico, el Kuraka y los 

comuneros indios; segundo, había una clara diferencia entre los integrantes de la 

sociedad indígena, ya estos fueron comuneros o de elite, que participaban en tales 

grupos y los yanakunas o colectivos dependientes especializados, cuyos miembros 

se hallaban separados de un grupo de parentesco original y se encontraban atados a 

la familia de un Kuraka (Spalding, 2016). 

El estado sufrió cambios estructurales conjuntamente con la población. Mientras más 

cercano es el contacto con los explotados, y mientras más grande la participación en 

la explotación, mayor es el desprecio expresado por los miembros de la clase 

gobernante (española) (Spalding, 2016). 

Fray Reginaldo de Lizarraga: “un ánimo el más bajo que se haya visto ni hallado en 

la nación alguna; parece realmente son naturaleza para servir”. Lo decía en 

referencia a la población que se sometía sin oponer resistencia a los tratos serviles 

que le daban sus conquistadores (Spalding, 2016). 

Los gobernantes coloniales adoptaron el “gobierno indirecto”, utilizando los sistemas 

indígenas de autoridad y modificando y reestructurando dichos sistemas donde fuese 

necesario, en vez de tratar de imponer un modelo enteramente nuevo desprovisto de 

legitimidad a los ojos de los conquistados, o ejercer el poder solo por la fuerza. Los 

conquistadores nunca estuvieron satisfechos con el “gobierno indirecto”, he hicieron 

lo posible por contrarrestar la autoridad y poder de la elite india tradicional (Spalding, 

2016). 

1.3.6 Estado-Nación en la Reforma Agraria Peruana 

El punto de la reforma agraria está abocado en la investigación, a que el estado en el 

siglo XX intento generar organizaciones sólidas y con identidad nacional en el área 

rural (Vargas Prada, 1983). Por eso resulta importante recordar no solo Velasco es 

responsable de los efectos de la reforma agraria, ni antes ni después. 
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La hacienda constituía un mundo aparte y muy particular que se caracterizaba por 

sus lazos familiares, sus relaciones de poder, sus vínculos laborales y sus 

intercambios comerciales con el mercado agropecuario, motivo por el cual el estado 

tenía la posibilidad de intervención con relación a sus relaciones de conflicto y 

solidaridad que se violentaron, deshicieron y reconfiguraron a lo largo del tiempo. 

Con el agro, los terratenientes y el papel del estado-nación (Mayer, 2017).   

Modelo reformista de los militares: es el capitalismo de estado no hace sino dar lugar 

al nacimiento de un nuevo sector de clase burguesa, constituido por altos oficiales de 

las fuerzas armadas en alianza con los administradores gerentes, directores de altos 

funcionarios del gobierno, todos los cuales pasan a usufructuar de los beneficios del 

control sobre los medios de producción y la plusvalía extraída a los obreros en las 

empresas: cooperativas-capitalistas-de-estado, comunales, de interés social y de 

propiedad social-capitalista-de-estado y, naturalmente, del propio estado burgués-

capitalista-de-estado. (Letts 1981). Se tenía una visión de tomar lo mejor de ambos 

lados, tanto del comunismo-socialista y del capitalismo-liberal, estando en medio la 

organización de las comunidades campesinas, como beneficiarias de estas dos 

corrientes por parte del estado dirigido por Velasco. 

En esos años sugirieron cerca de 20 pequeños partidos políticos marxistas de 

izquierda, semi clandestino, algunos de ellos empezaron a apoyar y organizar las 

federaciones campesinas para oponerse al gobierno (Mayer, 2017). Así se empezó 

un proceso de ideologización del campo, que a futuro desencadenaría en Sendero 

Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), teniendo 

como saldo más de 60 mil muertos por el conflicto armado interno que se desarrolló 

desde 1982 al 2002, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Tomando en cuenta el largo proceso que significó la reforma en cada una de sus 

fases: expropiación, adjudicación, cooperativizacion y descolectivizacion de la tierra 

(Mayer, 2017). Donde el estado-nación tuvo un papel protagónico conjuntamente con 

las cooperativas y comunidades campesinas, se impulsó un modelo organizativo del 

estado para la sociedad civil, representada en ese entonces por poblaciones rurales, 

pero no fue sostenible en el tiempo. 

En 1980, cuando el país retorno a un gobierno civil, los miembros de las cooperativas 

se organizaron para desmantelarlas y distribuirse la tierra entre ellos (Mayer, 2017). 
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En la etapa post-Velasco, no se apostaría por un programa de bienestar sino por una 

consolidación del liberalismo como modelo económico hegemónico. El mercado 

seguía penetrando el área rural, fomentando el individualismo, siendo el estado quien 

legitima este proceso con la Ley N° 24656 de Comunidades Campesinas y Nativas, 

el 13 de abril de 1987 por el presidente de la republica Alan Garcia Perez. 

Comenzando una etapa de competitividad para el área rural y no de reciprocidad, al 

menos que el mercado lo ameritara.  

1.3.7 Estado-Nación en el Perú 

En el área rural el estado ha significado un problema para perpetuar la pobreza rural: 

facilitando a grupos con capital social activado en servicios estatales a costa de la 

exclusión del sector campesino, como fueron los grandes terratenientes en el Perú, 

condicionándolos a canales clientelistas. En otras palabras, no era añadir capital 

social como una variable técnica, en un desarrollo identificado en una fórmula 

matemática o económica, sino capacitar a los campesinos para fortalezcan sus 

dinámicas socioculturales internas y externas en su mundo andino, transformando la 

relación sociocultural estado-campesino (Durston, 1998).  

Para generar un desarrollo en el área rural el modelo estado-nación implementa, la 

municipalización, siendo un modelo de gobierno local que presta servicios y genera 

desarrollo local en su circunscripción según la ley de municipalidades 27972. En ese 

contexto, según el Keynesianismo, es un nivel micro que contribuye a la generación 

de ingresos de los pueblos rurales, pero no incluyéndolos en un desarrollo con su 

modo de producción sino acoplándolos a un modelo occidental neoliberal productivo 

(Durand, 2016). 

El problema es el estado y su política económica mercantilista, que usa a la ley y a 

las instituciones para proteger sus intereses en la formalidad, imponiendo barreras 

que no dejaban otra alternativa a los informales que crear sus propias empresas 

informales, en un principio como mecanismo de sobrevivencia, después paso a un 

modo de vida (Durand, 2016).  

La expansión estatal estuvo de la mano con la del mercado. Al estar los indígenas en 

espacios nucleados, se facilitó el comercio, la llegada y la venta de bienes de mercado 

en todo el territorio nacional (Durand, 2016). Este proceso ha originado nuevas 

fracturas como resultado de la debilidad creciente del estado de derecho, que va de 
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la mano con el desarrollo de una “cultura de trasgresión” (Durand, 2016).  Entonces 

el estado es percibido como un ente extraño, lejano, abusivo y errático, propenso a 

responder con sanciones o actos de violencia, o caer en la transgresión al poder 

comprarse su pasividad con pagos, al aprovechar la ley y el cargo para extorsionar, 

o porque termina convertido en cómplice (Durand, 2016).   

El estado-nación contemporáneo del Perú, sigue manteniendo en estado de exclusión 

a las poblaciones vulnerables, no tomándolos en cuenta en una idea de desarrollo 

integral y adecuado al ámbito rural en que se desarrollan estas poblaciones. 

En el Perú, país de diversidad cultural y ecológica, el modelo de estado-nación ha 

penetrado siempre en las instituciones públicas. Por fuerza de interés económicos 

externos, para enumerar algunos ejemplos como: la dirección económica de 

exportación de materias primas con un enfoque neoliberal en el país, delegada a la 

CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del 

Perú) por Ollanta Humala Taso; la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con 

EEUU, que se creó el ministerio del ambiente, en el gobierno de Alan García Pérez; 

la política de privatización de los servicios públicos por Alejandro Toledo Manrique 

(Arequipaso en junio del 2002); la adopción de la formula económica del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) en el consenso de Washington implantado en la 

constitución de 1993 por Alberto Fujimori Fujimori. Estos ejemplos donde el estado-

nación homogenizo a la sociedad peruana bajo un régimen autoritario, jerárquico y 

sin alternativas de desarrollo social a la población peruana desde hace 25 años.  

Reprimiendo todo tipo de organización. La sociedad civil en su organización puede 

avizorar canales de desarrollo equilibrado para la población, allí es cuando se 

empieza hablar del modelo conceptual de gestión del conocimiento (Moc - GC). 

1.3.8 Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento 

Particularmente las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) surgen como 

auxiliares del estado y como respuesta a necesidades específicas que vulneran las 

condiciones de la población, son parte de la dinámica social y hoy representan no 

solo una alternativa de solución, sino también un estilo de vida, donde los actores 

postmodernos quieren involucrarse e identificarse con la causa, exigen además que 

el resto de las organizaciones se comprometan con esta labor y que las acciones 

sociales se realicen de manera transparente (Carrillo, 2016). 
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Considerando que toda organización se transforma en función de los cambios que 

experimentan los individuos que la integran y con ello en los hábitos y las prácticas 

culturales asociadas a la identidad organizacional que la distingue de las demás, en 

la reconfiguración de la cultura de las organizaciones que determina la acción social 

del individuo en la dimensión organizacional (Carrillo, 2016).   

Como alternativa al estado-nación, en un desarrollo para la sociedad civil, es crear 

un cuerpo de conocimientos para ayudar a comprender y explicar la relación 

funcional entre las diversas organizaciones de la actual SO (Sociedad Organizada), 

es decir entre los componentes de la población, sociedad civil organizada e ID 

(Innovación Democrática). Crear un lenguaje en común basado en conceptos 

fundamentales de base para establecer las especificidades diferenciales en las 

actividades que realiza la sociedad civil organizada con la finalidad de comprender y 

valorar el ámbito de su incidencia. Proponer teoría metodológica para el estudio de 

este y otros tipo de organizaciones que atendiesen diversos objetivos de estudio, para 

el diagnóstico, monitoreo o evaluación, accesible y comprensible para los diferentes 

actores interesados en el estudio de las organizaciones civiles (OC) (Carrillo, 2016). 

“La información y el conocimiento son factores clave para el entendimiento de las 

organizaciones del siglo XXI, ya que nos ayuda a actuar en función a lo que 

conocemos. A diario dentro de las organizaciones se trasfiere conocimiento, 

necesario para generar acciones sociales, pero para que estas sean efectivas para 

el desarrollo organizacional es necesaria la gestión del conocimiento para que la 

creación este orientada a los objetivos organizacionales y se interrelacione con la 

transmisión optima a los actores pertinentes que requieren conocimientos 

específicos” (Carrillo, 2016). 

1.3.9 Arequipa 

En Arequipa hay un espíritu regionalista. En términos generales, esto significa que 

se atribuye un valor especial a las características naturales y sociales de un 

determinado marco regional y los individuos se identifican con estos valores y 

características. En el nivel de importancia de las regiones, están el Cuzco, Arequipa, 

Puno y Ayacucho. 

Dentro de estas regiones, si bien Arequipa se caracteriza por poseer una orientación 

criolla según la definición de Simmons (1954), lo “arequipeño” se diferencia de lo 
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criollo por una tradición histórica de beligerancia política frente a Lima de cierta 

tendencia liberal, por el énfasis especial que se pone en el catolicismo y por la 

identificación que sienten los arequipeños con el sur del Perú (Escobar, 1967).   

Arequipa es la segunda región importante del Perú, en una mirada multidimensional 

abarcando un desarrollo social, económico, demográfico, entre otros, reflejando 

problemas al mismo nivel de importancia que Lima (Capital de la república del Perú), 

como la concentración de la población en las zonas urbanas con un 75,3% de la 

población (991 mil 218 habitantes en el 2016) según el INEI; la necesidad y demanda 

de servicios públicos en la periferia de la ciudad, el colapso del sistema de transporte 

centro de la provincia de Arequipa, el desinterés de una idea de desarrollo rural en la 

ciudad, la ineficiencia en la articulación entre las instituciones, una cultura de 

convivencia y aceptación de la corrupción, entre otros. 

El estado reflejado en el Gobierno Regional de Arequipa replica el modelo 

administrativo y funcional del país. Excluyendo a las minorías e interesándose en dar 

las condiciones para la inversión extranjera, con la intención de incrementar la 

economía regional. Teniendo en cuenta que la Región Arequipa cuenta con 103 

comunidades campesinas registradas por el ministerio de Agricultura y el ministerio 

de cultura, ubicadas en 6 provincias, en Islay y en Camaná no se registró ninguna. 

Siendo las que ocupan la mayor parte del territorio regional, y siendo las 

comunidades campesinas las que mayor extensión de territorio tiene a nivel de todo 

el Perú.  

El promedio regional de pobreza es de 1,9% de la población arequipeña según el 

INEI, y en 4 provincias de la Región de Arequipa, donde se encuentran la mayor 

cantidad de comunidades campesinas, manejan los índices de pobreza extrema más 

altos de la región, como por ejemplo en Castilla el 10.1%, en Caylloma 10.5%, 

Condesuyo 14.1% y La Unión 24.8% de la población en esta situación. 

Encontrándose en esta última provincia el mayor número de comunidades 

campesinas en la región, alcanzando un número de 23, según el “Diagnóstico 

situación de las comunidades campesinas y pueblos originarios en la región 

Arequipa 2016”. 
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1.3.10 Organización de la Comunidad Campesina Polobaya 

Es esta una de las razones por la que nace la organización social de las poblaciones 

vulnerables, siendo en las comunidades campesinas un ejemplo de este fenómeno, 

como medio para conseguir el fin de una calidad de vida. La organización se hace 

por un interés en común de un grupo de personas para poder conseguir beneficios en 

conjunto. El empoderamiento que da la organización social como activo del capital 

social en un medio comunitario, hay una calificación cualitativa y no cuantitativa 

para alcanzar dicho capital. (Durston, 1998). 

La organización ha significado una alternativa no solo para generar desarrollo rural 

y calidad de vida a los comuneros, sino significa exigir derechos, gestionar obras de 

infraestructura con la municipalidad y el gobierno regional, fomentar la participación 

activa de los comuneros, tener pleno conocimiento de sus deberes y 

responsabilidades, forma canales democráticos para la participación política, entre 

otras. Entonces la idea de organizarse, tiene beneficios multidimensionales hoy en 

día en el sistema de acumulación capitalista que predomina. Que está significando 

un nuevo paradigma de agrupación social en el campo.  

En el distrito de Polobaya es el ámbito local donde se desarrolla el tema de 

investigación. Donde la Comunidad Campesina Polobaya está a la vanguardia de un 

mercado arequipeño y pensando en el bien común de sus comuneros, conviviendo 

con el estado, reflejado en la municipalidad distrital, que replica el modelo 

homogeneizador y dominante del país. En ese marco se aplica el Modelo Conceptual 

de Gestión del conocimiento, que se encuentra en las preguntas de investigación. 

1.4 Preguntas de Investigación 

1.4.1 Pegunta General 

¿Cuál es la acción social efectiva de la Comunidad Campesina Polobaya en relación 

a su organización social, el estado representado por la municipalidad e instituciones 

del distrito de Polobaya. Arequipa 2018? 

1.4.2 Preguntas Específicas 

a. ¿Cuáles son carencias y necesidades que presenta la Comunidad Campesina 

Polobaya, siguiendo la metodología del Moc-GC? 
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b. ¿Cuáles son las acciones sociales efectivas de la Comunidad Campesina 

Polobaya con el estado, representado por la municipalidad del distrito de 

Polobaya, siguiendo la metodología del Moc-GC? 

c. ¿Cuál es la escala de valor que generan las instituciones del distrito de 

Polobaya en relación a la Comunidad Campesina Polobaya, siguiendo la 

metodología del Moc-GC? 

d. ¿Cuáles son las acciones sociales efectivas que ayudan al fortalecimiento 

organizacional de la Comunidad Campesina Polobaya, siguiendo la 

metodología del Moc-GC? 

1.5 Objetivos de Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la acción social efectiva de la Comunidad Campesina Polobaya, 

identificando sus efectos en la organización social, el estado representado por 

la municipalidad e instituciones del distrito de Polobaya. Arequipa 2018.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar las carencias y necesidades de la Comunidad Campesina 

Polobaya, en base al Moc-GC.  

b. Identificar las acciones sociales efectivas de la Comunidad Campesina 

Polobaya con el estado, representado por la municipalidad del distrito de 

Polobaya, en base al Moc-GC. 

c. Analizar la escala de valor que generan las instituciones del distrito de 

Polobaya en relación a la Comunidad Campesina Polobaya, en base al Moc-

GC. 

d. Analizar las acciones sociales efectivas que ayudan al fortalecimiento 

organizacional de la Comunidad Campesina Polobaya, en base al Moc-GC. 

1.6 Hipótesis de Investigación 

La acción social efectiva de la Comunidad Campesina Polobaya, dependerá del 

ambiente con instituciones del distrito de Polobaya, su organización social y la 

municipalidad distrital. 

Siendo la municipalidad distrital un proveedor de servicios, desarrollo local, 

denotando también un desinterés por las causas colectivas de la sociedad civil, 
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regulándolas por reglas y controles; la organización social como formación social 

articulada con miembros con fines y objetivos claros. Teniendo el tradicional valor 

de la solidaridad, manifestado en la ayuda mutua; y las instituciones como 

articuladoras de demandas sociales obedeciendo a necesidades de la población. ; La 

conjunción de estos tres fenómenos nos permitirán obtener una descripción de la 

acción social efectiva de la Comunidad Campesina de Polobaya en el distrito de 

Polobaya. 

En consecuencia es probable que la Comunidad Campesina Polobaya quede 

subsumida al poder estatal, representado por la municipalidad, donde no ha 

homogeniza conjuntamente una causa social con las diferentes instituciones de su 

localidad, encasillándose el valor tradicional de la solidaridad solo en la comunidad 

campesina, y no a nivel interinstitucional. Aportando una acción social efectiva 

incipiente y poco articulada con la sociedad civil, quedando nulo el desarrollo 

organizacional asociativo en el distrito de Polobaya.  

1.7 Metodología 

1.7.1 Tipo de Investigación 

Es un tipo de investigación explicativa en un primer momento, que busca especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, midiendo el fenómeno social dentro de un 

contexto. En un segundo momento será analítica porque se influye en las variables 

de la realidad a analizar. Acompañada del Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento como sistematizador de la acción social efectiva, aportando datos 

cuantitativos, cualitativos y documentales, el cual está en construcción. 

1.7.2 Diseño de Investigación 

El diseño es no experimental porque se observa fenómenos en su contexto natural, 

no incidiendo en el hecho social. Así mismo es de corte trasversal, porque 

describiremos la variable y analizaremos su incidencia en un espacio-tiempo.  

Utilizando para la recolección de información, la metodología mixta, tanto 

instrumentos cuantitativos como cualitativos, convergiendo en el análisis del 

fenómeno de las variables de investigación. 
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Se tomara la información del Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y 

III de Comunidades Indígenas y el Censo de Población y Vivienda del 2007 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Censo Nacional Agropecuario 

del 2012, reportes de investigación por salida de campo y el Diagnostico de las 

Comunidades Campesinas de la Región Arequipa 2016 por el Gobierno Regional de 

Arequipa, para conocer las carencias y necesidades que tiene la Comunidad 

Campesina Polobaya en el distrito de Polobaya. 

Para la acción social efectiva (ASE) de la Comunidad Campesina Polobaya con la 

municipalidad del distrito de Polobaya se tomara: el Plan de Desarrollo Concertado 

del Distrito de Polobaya 2016 – 2024, organizaciones registradas por la 

municipalidad, las ordenanzas municipales del 2015 a marzo del 2017 (gestión del 

alcalde actual), encuesta aplicada a la Comunidad Campesina Polobaya, entrevista al 

Señor Toribio Rolando Choque Cosi alcalde del distrito de Polobaya y entrevista al 

Sociólogo Daniel Mamani gerente general de la municipalidad el 2017. Aplicando el 

Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento. 

En las instituciones del distrito de Polobaya se considera a: La Iglesia Católica, La 

Comisaria, La Suprefectura, El Puesto de Salud y La Institución Educativa 40190 

Santisima Virgen de Chapi Nivel Secundario. En una entrevista a los representantes 

de cada institución, para la acción social efectiva (ASE) de las instituciones con la 

Comunidad Campesina Polobaya. 

Para el fortalecimiento organizacional de la Comunidad Campesina Polobaya se 

tomara: los estatutos del 2005 y 2018 de la Comunidad Campesina Polobaya, La Ley 

de Comunidades Campesinas y Nativas N°24656, recopilación bibliográfica, la 

figura jurídica por parte de la SUNARP (Superintendencia Nacional de los Registro 

Públicos), documentos históricos proporcionados por la Comunidad Campesina 

Polobaya, tesis de antropología sustentada el 2017 en la Universidad Nacional de San 

Agustín y fotografías.  

1.7.3 Población y Muestra 

Es una prueba probabilística representativa aleatoria en el área de estudio. El nivel 

de confianza de los resultados muéstrales, es de 95% de confianza. El universo es de 

305 comuneros de los cuales se está encuestando a 171, en la Comunidad Campesina 

Polobaya en el distrito de Polobaya.  
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En la información cualitativa obtendremos, mediante la muestra dirigida a actores 

representativos de cada institución del distrito, que darán una escala de valor (bajo, 

medio y alto), para la explicación y análisis de la variable organización social, que 

tienen en relación a la Comunidad Campesina Polobaya, en un contexto de acción 

social efectiva en la municipalidad y las instituciones del distrito. Mostrándose 

subtemas que se desprenden de la variable organización social: 

Guía de Entrevista a los Actores Representativos de las Instituciones del Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis es la Comunidad Campesina Polobaya como organización 

social dentro del distrito de Polobaya y su relación a las instituciones aledañas, 

tomando en consideración a comuneros hábiles mayores de 18 años que viven en el 

distrito, como también a una persona representativa de cada institución.  

 

Organización Social 

Solidaridad Como se entiende 

Lo positivo en la población 

Lo negativo en la población 

Comunidad Como se entiende 

Beneficia a tu institución 

Opinión de la Comunidad Campesina Polobaya 

Pobreza Experimentado la pobreza 

Definición 

En el distrito de Polobaya 

Organización Como se entiende 

Importante que se esté organizado 

Comunidad Campesina Polobaya está 

organizada 

Fuente: elaboración propia 
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1.7.5 Matriz de Consistencia (Aplicando Variables del Moc-GC) 

Dimensión Categoría Variable Indicadores Fuente Instrumento 

Modelo 

Conceptual 

de Gestión 

del 

Conocimiento 

Acción 

Social 

Efectiva 

(ASE) 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

(ABP) en el 

distrito de 

Polobaya. 

Necesidades de la 

población que debería de 

atender la municipalidad 

distrital de Polobaya 

-INEI Censo del 

2007 - 2017 

-Censo Nacional 

Agropecuario 2012 

Ficha 

documental 

Carencias en la 

Comunidad Campesina 

Polobaya 

Diagnóstico de las 

Comunidades 

Campesinas de la 

Región Arequipa 

2016 

Ficha 

documental 

Comuneros de la 

C.C.P. 
Encuesta 

Democracia 

Institucional 

(DI) en el 

Distrito de 

Polobaya. 

 

 

Plan de Desarrollo 

Concertado  

Plan de Desarrollo 

Concertado del 

Distrito de Polobaya 

2016 – 2024 

Ficha 

documental 

Organizaciones 

registradas en el distrito 

Municipalidad 

Distrital de 

Polobaya por la ley 

de transparencia. 

Ficha 

documental 

Las ordenanzas 

municipales del distrito  

Municipalidad 

Distrital de 

Polobaya por la ley 

de transparencia. 

Ficha 

documental 

Escala de valor de la 

municipalidad  

Alcalde del distrito 

y gerente municipal 
Entrevista 
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Red de Acción 

Social 

Efectiva 

(RASE) de la 

Comunidad 

Campesina 

Polobaya. 

Escala de valor del 

Representante de la 

Iglesia Católica sobre la 

Comunidad Campesina 

Polobaya. 

La Iglesia Católica 

del distrito de 

Polobaya. 

Entrevista 

Escala de valor del 

Representante de la 

Comisaria sobre la 

Comunidad Campesina 

Polobaya. 

La Comisaria del 

distrito de Polobaya. 
Entrevista 

Escala de valor del 

Representante de la 

Subprefectura sobre la 

Comunidad Campesina 

Polobaya. 

La Subprefectura 

del distrito de 

Polobaya. 

Entrevista 

Escala de valor del 

Representante del sector 

educación sobre la 

Comunidad Campesina 

Polobaya. 

Institución 

Educativa 40190 

Santísima Virgen de 

Chapí Nivel 

Secundario 

Entrevista 

Percepción de la Posta de 

Salud sobre la 

Comunidad Campesina 

Polobaya 

Puesto de Salud del 

distrito de Polobaya 
Entrevista 

Desarrollo 

Organizaciona

l Asociativo 

(DOA) en la 

Comunidad 

Los estatutos del 2005 y 

2018 de la Comunidad 

Campesina Polobaya 

Comunidad 

Campesina 

Polobaya 

Ficha 

documental 

La estructura legal de las 

Comunidades 

Campesinas. 

La Ley de 

Comunidades 

Ficha 

documental 
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Campesina 

Polobaya. 

Campesinas y 

Nativas N°24656 

Figura jurídica de la 

Comunidad Campesina 

Polobaya 

SUNARP 

(Superintendencia 

Nacional de los 

Registros Públicos) 

Ficha 

documental 

Documentos históricos 

de la Comunidad 

Campesina Polobaya 

Comunidad 

Campesina 

Polobaya 

Fotografía 

Diagnóstico de conflicto 

en el distrito de Polobaya 

por actividades 

productivas. 

Tesis de 

antropología 

sustentada el 2017-

UNSA. 

Ficha 

documental 
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Capitulo II 

Fundamentos Teóricos de la Investigación en Organización 

Social, Estado y el Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento 

2.1 Antecedentes de Investigación 

Desde que el hombre y la mujer se empezaron a agrupar para poder sobrevivir a 

depredadores, fenómenos naturales, entre otros, la organización en la sociedad 

empezó a construirse, ganando poder, territorio, conquistando la naturaleza, creando 

una estructura al servicio de la humanidad, y no a la inversa, que la humanidad se 

sirviera de conquistas históricas, que la organización en generaciones construyo, 

poniéndole nombre y apellido a un sistema capitalista-neoliberal que formaría 

postulados restrictivos a la organización social, buscando solo el lucro más no el 

bienestar social de iguales, teniendo como principal efecto negativo el 

individualismo de la humanidad en el siglo XXI. 

La academia trata de mejorar los niveles de calidad de vida desde la construcción del 

conocimiento, y no tratando de organizar a la sociedad civil, delegando esa tarea a la 

política de cada estado-nación conjuntamente con la participación sostenida de la 

ciudadanía. Es que los investigadores han identificado una gama de factores de 

ausencias o fallas en el sistema capitalista dominante, la invisibilidad de derechos a 

los grupos minoritarios, el incompleto desarrollo en infraestructura, oportunidades 

de empleo y la debilidad o ausencia del estado. También identifican otros factores 

estructurales que se articulan a los arriba anotados, como son la dotación de recursos 

naturales, el carácter fronterizo o periférico de los espacios rurales y la fuerza de la 

globalización económica licita e ilícita y la integración del mercado interno (Durand, 

2016). El intermediario que reciba el conocimiento está llamado a organizarse y 

exigir derechos a un sistema que se los recorta. 

2.1.1 El Mercado como Generador de Sociedad y Desarrollo  

A. La Construcción del Desarrollo en Sociedad 

Según Amartya Sen, el desarrollo no solo se evalúa en el acceso a bienes y servicios, 

sino también en relación a las posibilidades de las personas de expandir sus 
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capacidades (Durand, 2016). Uno de factores para el desarrollo social es el capital 

humano, el que te puede dar movilidad socioeconómica y un enfoque de calidad de 

vida. 

Lo social da un giro al desarrollo, pensado en solo materia económica. Para la 

sostenibilidad del proceso de reforma o cambio de paradigma de desarrollo, tiene que 

recibir el acompañamiento de instituciones fuertes, que inspiren confianza y 

manifiesten justicia, conjuntamente con ética en sus competencias dentro del aparato 

estatal, tanto del área rural y urbana. En los SEPIA del 2014 y 2016, estando como 

coordinadores Durand y Diez mencionan este factor de menester. 

El factor institucional mitiga un desarrollo social al no establecer las oportunidades 

equitativas en las áreas geográficas donde se generan desigualdades, como lo urbano 

con lo rural. Siendo las comunidades campesinas las formas más tradicionales de 

asociatividad rural (Durand, 2016). Cobra importancia los arreglos institucionales, 

creando un ambiente adecuado para que se desarrolle la corrupción. Los autores 

afirman que la sostenibilidad de cualquier programa que busque generar alternativas 

efectivas de desarrollo rural depende de las estrategias institucionales que se 

impulsen (Diez, 2014).   

El mercado se ha convertido progresivamente en el tiempo en una variable 

transversal dentro de la sociedad, teniendo que estar articulado con planes de reforma 

o cambios de paradigmas de una manera recíproca. Como lo formula Carolina Triveli 

de una manera integral (Trivelli, 2009). 

Carolina Trivelli en su libro de “Desarrollo Rural en la Sierra”, hace un llamado a 

repensar las estrategias basadas únicamente en la demanda: se pone cada vez más en 

tela de juicio la capacidad de desarrollar estrategias únicamente lideradas por la 

demanda. Ello debido a la necesidad de articular las estrategias locales con las 

regionales y nacionales, por un lado. Y por el otro de hacer efectiva la participación 

de los segmentos más excluidos es complejo y pueden coexistir lideradas por la oferta 

y la demanda (Trivelli, 2009). El mercado puede llegar a controlar la política pública, 

basado en los márgenes de “rentabilidad” que podría generarle al estado. 

Ramon Pajuelo, no está de acuerdo con las ideas relativas manifestadas. Por ser 

crítico de un desarrollo excluyente y hegemónico que el estado promueve, y puede 

interpretarse de manera distinta a partir de considerar las particularidades, como por 
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ejemplo el sur andino. En el sur andino tiene que haber una propuesta por la 

modernización y progreso con rostro propio, con alternativas de desarrollo endógeno 

que ponen en acción conocimientos recursos colectivos y extensas redes sociales. La 

transformación de las comunidades rurales hacia las posibilidades de otro desarrollo, 

de las cuales van de la mano con el dinamismo de la producción y el avance del 

mercado, junto al auge de formas comunitarias y redes de solidaridad, es una muestra 

de ese cambio trascendental hacia el futuro (Pajuejo Tevez, 2016).  

B. El Mercado como Dinamizador Social  

El mercado como concepto no se tomara, sino como dinamizador en la sociedad, con 

relación al área rural, al campesino, la asociatividad y a la comunidad campesina. 

De acuerdo a un contexto consumista y por la presión existente de los recursos, la 

acción de vivir en forma más nucleada es constante, a la creciente penetración del 

mercado, y a la necesidad de obtener ciertos bienes de consumo, por ejemplo, las 

comunidades se vuelven los centros que facilitan la entrada de comerciantes, o los 

lugares para instalar pequeños comercios (Durand, 2016). 

Estamos asistiendo al fin del campesinado, siendo parte de la población con menores 

oportunidades ante el mercado, que estaría siendo reemplazado por población 

emprendedora, orientada al mercado y con perspectivas empresariales de inserción 

en la economía nacional desde sus espacios rurales (Diez, 2014). Dejando de lado un 

interés comunal y adaptándose a las nuevas perspectivas de sobrevivencia. Pero aún 

hay dos miradas de la pequeña producción agropecuaria de sierra: una aun campesina 

por sus términos de intercambio con la economía y el entorno macroeconómico; y la 

otra vinculada al mercado y aprovechando empresarialmente las oportunidades que 

le brinda el entorno. Una que ve productores campesinos y otra que ve pequeños 

empresarios rurales (Diez, 2014).     

Los estudios sobre pequeños productores que muestran una orientación al mercado, 

muestran productores de cultivo comerciales, con limitada rentabilidad, que se 

asocian tanto para insertarse al mercado como por criterios de seguridad. Ellos 

arriesgan y acumulan, pero conservan una serie de prácticas tradicionales como la 

autoproducción de alimentos, casi como estrategias defensivas y de seguridad que 

hacen poco razonable calificarlos como pequeños empresarios (Diez, 2014). 
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Tratando de empatar el modelo tradicional de autoconsumo y el que demanda el 

mercado. 

Según Anibal Quijano la empresa imperialista se basa en el despojo real del trabajo 

campesino a través de la total monopolización del mercado de su producción y la 

práctica de mecanismos de endeudamiento continuado del campesinado, que lo ata a 

la dependencia respecto del capital monopolista. Un claro ejemplo se ve en la reforma 

agraria, la cual no avanzo más allá de la modificación de la tenencia de la tierra y con 

toda innegable importancia, porque se permitió el fortalecimiento de las relaciones 

actuales entre capital monopolista y campesinado, en consecuencia, la desintegración 

de las relaciones serviles y semi serviles, así como los grupos sociales implicados, 

por el avance del capitalismo, no solamente se mantiene sino se amplía la población 

trabajadora campesina en el Perú, eso encuentra su explicación en las necesidades de 

acumulación imperialista. Y mientras así ocurra, el campesinado continuara 

reproduciéndose como parte del orden capitalista (Quijano, 1979).   

Las empresas comunales, se convierte en una alternativa de beneficio al mercado, 

expresión con la que se referían a la pequeña explotación familiar orientada al 

mercado, campesina a fin de cuentas (Diez, 2014).   

La asociación empresarial tiene serias limitaciones en el contexto rural peruano: 

desconfianza, falta de tradición empresarial, la carencia de políticas públicas, la falta 

de capitales o altos costos de transacción. Entonces la asociación tendría curso solo 

en el caso de la obtención y mejora de los servicios. Diversos autores señalan para 

mejorar los niveles de asosiatividad es preciso superar: el alto grado de desconfianza 

existente entre los productores, la supuesta solidaridad campesina expresada en 

trabajos colectivos o en formas tradicionales de reciprocidad, apuntar al interior del 

grupo, sosteniendo los equilibrios y la cohesión social del mismo; pero se diluye si 

se trata de vincular organizadamente la producción hacia el mercado. De hecho como 

señalan diversas investigaciones, el mayor éxito de las empresas campesinas radica 

en la obtención de servicios y ventajas de comercialización, antes que en la 

producción colectiva (Durand, 2016). 

C. Estrategias Económicas en el Área Rural  

En la economía, al analizar las diferencias del ingreso mensual per cápita de los 

hogares con acceso a infraestructura respecto de hogares sin ningún tipo de activo, el 
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tener uno o más activos públicos tiene un impacto positivo y significativo sobre dicho 

ingreso. Más aun ese impacto se incrementa a medida que el número de activos 

públicos crece, llegando un promedio de 180 soles más de ingreso por mes en el caso 

de tres o más activos. Ejemplo el acceso a la energía eléctrica permite a un hogar 

incrementar el tiempo de trabajo en determinada actividad no salarial no agrícola, 

como la artesanía o pequeña manufactura. En tal sentido, a medida que los hogares 

rurales cuentan con mayor acceso a la infraestructura pública, su dedicación a 

actividades no agrícolas se incrementa sustancialmente (Diez, 2014).  Es como la 

economía abarca una concatenación de hechos que define la situación 

socioeconómica de una familia rural o urbana también. 

El problema es el estado y su política económica mercantilista, que usa a la ley y a 

las instituciones para proteger sus intereses en la formalidad, imponiendo barreras 

que no dejaban otra alternativa a los informales que crear sus propias empresas 

informales (Durand, 2016).     

Estrategias puestas en juego:  

a) La pluriactividad: más que la diversificación de actividades, caracteriza a las 

estrategias de la población y familias rurales. 

b) Existen también una tendencia a reconocer, una mayor participación del mercado, 

cuya necesidad se acepta de manera creciente. 

c) Unidades familiares que implementan estrategias múltiples: se combinan 

actividades de carácter tradicional , como la agricultura, la ganadería y la artesanía, 

con las que no son necesariamente nuevas como la minería, el turismo y la migración 

que se hacen cada vez ms frecuentes y habituales. 

d) La multiplicación de fuentes de ingreso de las unidades domésticas, que combinan 

estrategias destinadas a la generación de dinero con otras que no lo son, pero que 

provén de alimentos, seguridad, relaciones sociales, etc. 

e) La minimización de los riesgos (climáticos, geográficos y mercantiles) y la 

necesidad de adaptación a los cambios en los entornos sigue siendo una constante en 

las estrategias de las familias. 

f) La asociatividad aparece como una estrategia de doble valencia. Por un lado 

practicas a brindar apoyo y seguridad a través de la reducción de los riesgos y el 
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aseguramiento de mínimos (ingreso, contratos, provisiones) para la subsistencia; por 

otro lado para algunas familias como elemento de crecimiento, acumulación e 

inserción en el mercado. 

g) El estado provee parte de los recursos y configura parte de las opciones 

consideradas como activos en las estrategias de las familias rurales (Diez, 2014). 

2.1.2 Sociedad Peruana 

En congruencia con el Moc-GC (Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento) 

en la aplicación del análisis interdisciplinario, se incluirá a la historia, para la 

narración de hechos que expliquen la construcción del fenómeno social de la 

comunidad campesina, el nacimiento de prácticas tradicionales de trabajo de los 

campesinos/comuneros y la introducción del mercado en la vida andina en colectivo. 

A. La Colonización del Indio 

En toda américa, los colonizadores se vieron obligados a reestructurar los patrones y 

las relaciones sociales de las sociedades indígenas, con el fin de integrarlas al sistema 

europeo de producción, orientado hacia la extracción del excedente en beneficio de 

la metrópoli. En el transcurso de los trescientos años que duro el periodo colonial 

español, las estructuras y las normas de cada uno de estos grupos se desarrollan en 

relación y en oposición reciprocas. El resultado final fue la organización interna de 

la región andina como un sistema colonial en la sumisión de los miembros de la 

sociedad indígena hacia los de la Europa, quienes a su vez se hallaban controlados y 

explotados por una metrópoli extranjera (Spalding, 2016).     

La sociedad que existió en la región andina antes de la llegada de los conquistadores 

españoles funcionaba por un conjunto complejo de relaciones sociales que regulaba 

el intercambio social, económico y político entre sus miembros y determinaba su 

acceso a los bienes y recursos producidos por los otros. El proceso de colonización 

implico la fragmentación de dichas relaciones, las cuales unían a la sociedad, y 

remplazo por otras que ataron a los miembros a sus conquistadores y limitaron su 

solidaridad interna (Spalding, 2016). 

Tomo siglos transformar una sociedad indígena tan compleja en un campesinado 

sumiso, deformar y distorsionar las relaciones entre sus miembros, comunidades 

aisladas y mutuamente desconfiadas. Comenzando con la burocracia oficial de la 
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corona española, luego las legiones sacerdotales de la iglesia católica, hasta llegar a 

los mecanismos políticos y económicos que forzaron a los indígenas a participar en 

el sistema económico colonial orientado así la producción de la riqueza minera para 

la metrópoli (Spalding, 2016).    

A menos que usaran la fuerza, los españoles no podían obtener acceso a la mano de 

obra sin la intervención, de un personaje relevante para el contexto, el Kuraka. No se 

necesitaban tales estereotipos para explicar la incapacidad de los españoles para 

exigir el trabajo indígena. El empresario hispano no podía obtener mano de obra 

indígena porque no participaba en la red de lazos de parentesco, a la cual estaba 

articulado el acceso a dicha fuerza de trabajo en la sociedad andina. Mientras que por 

otro lado, el Kuraka ofrecía el trabajo de los indios a los colonizadores, según los 

patrones europeos de intercambio, el español obtenía aquella mano de obra 

invocando a su calidad de jefe (Spalding, 2016).    

Karl Marx, quien remarcó que “los hombres hacen su propia historia, pero no la 

hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrio, bajo circunstancias 

elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 

directamente, que existen y le han sido elegidas por el pasado (Marx 1968) (Spalding, 

2016).     

B. La Exigencia de Derechos del Comunero en el Siglo XX 

La movilización de los colonos tuvo claros objetivos anti-feudales: la lucha por la 

tierra y por su ganado, que fue acompañada por la lucha contra las formas serviles, 

el trabajo gratuito y en favor de la implantación del salario (o un aumento cuando 

existía), la jornada de ocho horas, el derecho de la escuela, etc. Pero luego llegaría la 

crisis del sistema oligárquico de dominación, que son la crisis de la estructura agraria 

tradicional y el debilitamiento de los terratenientes (Vargas Prada, 1983).  

Los comuneros en el siglo XX representaban la mayor parte de la población peruana. 

Y tomando la educación como defensa para poder exigir derechos ante un estado 

oligárquico significo para los colonos la base social de los movimientos campesinos 

que se amplían significativamente en el periodo de 1945-1964 con otros sectores de 

trabajadores rurales ubicados geográficamente en la costa: el proletariado agrícola y 

los yanaconas, principalmente (además, pueden mencionarse otros sectores menos 
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relevantes como los pequeños propietarios independientes costeños) (Vargas Prada, 

1983).     

C. Las Tendencias del Perú Contemporáneo 

El proceso de cambio de las sociedades latinoamericanas, uno de los más importantes 

es la tenencia del campesinado a organizarse como un sector específico de intereses 

sociales, manifestándose en movimientos políticos-sociales alcanzando un nivel 

considerable de desarrollo y han ejercido una profunda influencia sobre sus 

respectivas sociedades. Como los movimientos campesinos se vinculan, en creciente 

amplitud, a movimientos políticos e ideológicos de carácter revolucionario, 

produciendo una aceleración violenta del ritmo del proceso de cambio global 

(Quijano, 1979).    

Los cambios en la estructura de poder rural en América Latina, parecen canalizarse 

básicamente por dos vertientes: 

1. El cambio de la desaparición de las nuevas estructuras de poder y su 

reemplazo por otras radicalmente diferentes, en todos aquellos países en que 

por diversas vías sido llevadas a cabo reformas agrarias masivas y profundas 

2. El cambio como modificación de las características concretas de la previa 

estructura de poder (Quijano, 1979). 

Quijano decía en los setenta que se están dando cambios en la ciudad (urbanización 

e industrialización) y el campo (nuevas industrias extractivas y pequeños negocios). 

Sostenía que ocurría un cambio cultural, llamado cholificacion, a nivel nacional, 

fenómeno que nació en el espacio rural para luego expresarse en la ciudad. Atribuía 

el cambio al crecimiento de las industrias mineras que, según él, han constituido la 

primera etapa de la cholificacion actual (Durand, 2016).  Víctor Tokman “se meten 

en cualquier cosa, producen, venden, se las ingenian para sobrevivir” (Durand, 2016).  

Los procesos de cambio ilustran la intensidad de la modernización que cambio el 

rostro tradicional del Perú oligárquico. Podemos destacar los siguientes: a) el cambio 

de patrón de poblamiento, cuyos rasgos rurales tradicionales se vieron trastocados 

hacia un nuevo patrón predominante urbano en el lapso de pocas décadas; b) el 

acelerado proceso de urbanización que desencadeno profundos cambios 

socioculturales y de hábitat en las ciudades en expansión, así como las zonas rurales 
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expulsoras de población; c) se desarrolló un proceso de industrialización sin 

precedentes en la historia nacional previa, al amparo el cual emergen nuevos sectores 

de trabajadores asalariados; d) el estado se expande y crea significativamente  en 

términos institucionales, a la par que se incrementa su presencia en el territorio; e) se 

desarrollan los medios de comunicación masiva (radio, tv y medios impresos); f) se 

expande en gran medida el mercado, incluso en ámbitos territoriales caracterizados 

por la inaccesibilidad geográfica y la lejanía territorial respecto a los centros urbanos 

de poder económico y social; g) el acceso a la educación se expande a un nivel sin 

precedentes, no solo en los grados básicos de primaria y secundaria, sino también la 

educación superior (universidades e institutos) (Pajuejo Tevez, 2016).    

La sociedad civil organizada, a medida que se va incrementando las protestas en los 

próximos años, generando cada vez mayores niveles de politización. En ese sentido, 

lo que se aprecia en el Perú es la manifestación creciente y cada vez politizada, del 

descontento generado por el propio éxito del modelo neoliberal, al cual se muestra 

así mismo como un sumamente exitoso, pero resulta incapaz de resolver los 

problemas endémicos de pobreza, exclusión y expectativas de ascenso social 

insatisfechas (Pajuejo Tevez, 2016).  

Una etapa de violencia, fue la guerra interna que se convirtió en un factor sumamente 

influyente en la vida política peruana, a un después de la derrota de los grupos alzados 

en armas. A lo largo de la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori aprovecho 

la derrota de sendero luminoso para avanzar en la implementación de las reformas 

neoliberales, ofreciendo una imagen de orden, estabilidad y crecimiento. Este 

discurso fue muy eficaz, pues gran parte de la población asocio la pacificación de la 

profundización de las reformas (Pajuejo Tevez, 2016).    

El agotamiento de la situación de inmovilidad política y completa destrucción de 

tejidos sociales organizativos que se impuso con la hegemonía neoliberal desde la 

década de 1990 (Pajuejo Tevez, 2016).   

2.2 Ejes Teóricos de la Investigación 

2.2.1 Organización Social 

El concepto de la organización, que abarca cosas tan heterogéneas como un partido, 

una prisión, un hospital, solo puede ser definido en términos mínimos, es decir, por 

los pocos rasgos comunes que esas formaciones tienen efectivamente. Común a todas 
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las organizaciones es, en primer lugar, que se trata de formaciones sociales, de 

totalidades articuladas con un círculo precisable de miembros y una diferenciación 

interna de funciones. En segundo lugar, tiene de común el estar orientadas de una 

manera consiente hacia fines y objetivos específicos. En tercer lugar, tienen de 

común estar configuradas racionalmente, al menos en su intención, con vistas al 

cumplimiento de estos fines u objetivos. En la medida que se cumplan estas tres 

características de definición, es decir, el tratarse de formaciones sociales, estar 

orientadas hacia fines específicos y ser entes organizados, puede hablarse de una 

organización (Renate, 1967).     

En la teoría de la organización no se habla del ejército, la empresa, la prisión, el 

gremio, etc., a secas, sino de organizaciones que se caracterizan por rasgos 

determinados y, en todo caso, conceptos que sirven para denominarlos (Renate, 

1967).   

A una organización se pertenece siempre por causa de fines específicos. Incluso una 

prisión, que abarca totalmente a los presos, no los abarca como personas completas, 

sino en una cualidad perfectamente determinada: como infractores de la ley (Renate, 

1967).  

El rendimiento de una organización depende de tres grandes grupos de factores: de 

los medios disponibles, de la especie del proceso de transformación de los medios en 

rendimiento y, finalmente, de un gran número de condiciones ambientales. 

Las organizaciones a las cuales no hay que pertenecer por mandato de la ley ni que 

tampoco pueden, en caso de necesidad, emplear la coacción para reclutar sus 

miembros, tienen que ofrecer alicientes para ganar adeptos. Estos alicientes pueden 

ser de la naturaleza financiera o consistir en ventajas personales; en asegurarles la 

vida, en la protección o representación de sus interés o incluso en la satisfacción de 

necesidades personales por medio del prestigio, la influencia, la actuación o el 

contacto social (Renate, 1967).     

Una oposición semejante entre las exigencias de la organización y las necesidades 

individuales no pueden llegar a equilibrarse con el aumento de las contraprestaciones 

disponibles: salario, seguridad material, contacto social. De hecho, es muy frecuente 

que las faltas de alternativas más favorables, y con ella la reducción del nivel de 

exigencias establecido de una manera realista, conduzca sino a la satisfacción por lo 
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menos a la permanencia y a la obediencia de los miembros a la organización (Renate, 

1967). 

Se muestra tres categorías de organización. En primera categoría se encuentran 

aquellas organizaciones cuyos objetivos se limitan a la coexistencia de los miembros, 

a su actuación común y al acto reciproco que esto exige. Segunda categoría, se 

pueden incluir todas las organizaciones que tienen por objetivo actuar de una manera 

determinada sobre un grupo de personas que son admitidas sobre este fin al menos 

transitoriamente, en la organización. Tercera categoría, tienen como objetivo le logro 

de cierto resultado o una determinada acción hacia afuera. A esta categoría 

pertenecen las organizaciones de la vida económica, la administración, la policía, los 

partidos, los consorcios de intereses, las instituciones de previsión social y las 

asociaciones benéficas (Renate, 1967). 

En el marco de la especialización sociológica, el campo de las organizaciones es 

parte. Entonces la sociología de las organizaciones, es una dominación muy actual 

del estudio de las colectividades en función de su organización, que se considera 

como un sistema de actividades o fuerza personales y estructurales conscientemente 

coordinadas. También se interesa por los efectos emergentes de los distintos tipos de 

organización. La amplitud del objeto marcado como campo de estudio hace que junto 

a empresas quedan corporaciones cuyo fin no es económico, por ejemplo las 

organizaciones públicas, las asociaciones no lucrativas, las iglesias, etc. En ese 

sentido la sociología de las organizaciones coincide en los problemas de su interés 

(comunicación, participación, relaciones formales e informales, etc.) y en su misión 

metodológica con la sociología de la empresa, aunque aborda explícitamente otro 

género de actores colectivos de índole no económica (Marin, 2015). 

La sociología de las organizaciones tiene más importancia en el contexto de las 

grandes empresas o instituciones, donde los procesos de grupos adquieren una 

entidad difícilmente abarcable, e incluso inabarcable a simple vista, o por pura 

intuición. El sociólogo se podrá ocupar de esta forma de las causas estructurales los 

conflictos y funciones del sistema de comunicaciones, de los grupos informales, de 

los prejuicios que impiden la cooperación y otros temas afines, cuya repercusión en 

la vida cotidiana de la empresa es evidente. También en la pequeña empresa estos 

problemas tienen su importancia, por frecuencia con los condicionamientos externos 
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del entorno sociopolítico en el que se encuentran. Para el estudio de la dinámica de 

las organizaciones. Se necesita una visión global de las organizaciones, y no solo un 

conocimiento específico de alguna de sus partes. También una mejor comprensión 

de los fenómenos organizativos puede redundar en una mejora de las funciones que 

desarrollan en su área de responsabilidad; si la innovación técnica es determinante 

para la competitividad, la innovación organizativa es imprescindible para una 

adecuada adaptación al entorno. Se requiere un esfuerzo en el estudio de las 

organizaciones para innovar en este sentido. Para Weber “una ciencia empírica no 

puede enseñar a nadie que debe hacer sino únicamente que puede hacer y, en 

determinadas circunstancias, que quiere, jamás puede ser tarea de una ciencia 

empírica proporcionar normas o ideales obligatorios, de los cuales pueden derivarse 

preceptos para la práctica” (Marin, 2015). 

Durkheim, uno de los clásicos de la sociología sigue preocupado por las 

consecuencias de la división del trabajo en la línea de los organicistas. En su estudio 

sobre la división del trabajo social indica que las formas de división del trabajo 

determinan el tipo de solidaridad en una sociedad dada, que se reflejara a su vez en 

el sistema jurídico predominantemente en dicha sociedad (Durkheim, 1967). Las 

sociedades antiguas tenían – en su opinión- una solidaridad mecánica, basada en la 

semejanza; mientras que las modernas, debido a la división del trabajo, tienen una 

solidaridad orgánica, con base en las diferencias, lo que exige una mayor 

interdependencia social en la medida que desaparece la conciencia colectiva. Por otra 

parte para Durkheim, en las sociedades industriales hay más anomia, mas vacío 

normativo, menos cohesión social, que deja a los individuos menos protegidos contra 

la crisis, por eso, por ejemplo, es más frecuente el “suicidio anomico” (Marin, 2015).  

La actividad del sociólogo en la sociedad de las organizaciones no es, principalmente, 

dar normas de conducta, recetas para resolver los problemas concretos, sino difundir 

racionalidad, ofrecer conocimientos, hacer más comprensibles los procesos sociales 

del grupo como un todo, con sus subgrupos y grupos de referencia (Marin, 2015).  

Cuando las organizaciones empezaron a aumentar de tamaño empezaron a necesitar 

una forma de estructuración más compleja, no solo desde el punto de vista técnico, 

sino también social. Surgiendo los roles administrativos y los mandos medios 
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intermedios, y adquiere cada vez mayor importancia el control directivo para la 

coordinación de tareas (Marin, 2015).    

Nuevas organizaciones según ley se jerarquizan en cuatro niveles: 

1. Organizaciones de primer nivel o de base: comunidades campesinas, 

cooperativas agrarias de producción, asociaciones agrarias de propietarios y 

asociaciones de campesinos sin tierras 

2. Organización de segundo grado: ligas agrarias del valle, en la costa, y en la 

provincia, en la sierra 

3. Organizaciones de tercer grado: federaciones agrarias 

4. Organizaciones de cuarto grado: confederación nacional agraria 

Todas para tener la personería jurídica tienen que estar inscritos en SINAMOS, 

previa aprobación de sus estatutos por esta entidad (Quijano, 1979). Diferentes 

instituciones acreditaran la forma jurídica de cada organización, por la evolución de 

la sociedad donde se manejara un registro y una posición de lucrar o no. 

La coacción de la organización es un instrumento de orden y control. Conocido como 

el “principio de cabo de vara”, serán los representantes que tienen que ver 

directamente con la dirección de los miembros que hay que reprimir por medio de la 

coacción o que se hallan e incluso en rebeldía, que tienen que vigilarlos y obligarlos 

a cumplir con sus obligaciones y que son responsables del orden, tratan de facilitar 

su cometido poniendo de su parte a algunos miembros del grupo subordinado 

mediante la concesión de determinadas ventajas (Renate, 1967).   

A. La Organización dentro de la Acción Social Efectiva 

Conocer puntualmente las carencias del actor permitirá a la organización identificar 

los recursos y capacidades disponibles o requeridas para realizar estas ASE, así como 

establecer criterios claros y bien definidos para observar su efectividad. En 

consecuencia la organización tendrá elementos para poder valorar y comunicar su 

ASE (Carrillo, 2016).    

Las organizaciones requieren practicar acciones que sean efectivas para el logro de 

sus objetivos y metas. Las acciones sociales efectivas (ASE), son aquellas a resolver 

problemas específicos, construir soluciones y vincular voluntades diferentes en una 

dirección compartida que guie el conjunto de acciones para la atención de 
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necesidades sociales (Carrillo) logrando así el propio fortalecimiento y desarrollo 

organizacional (Carrillo, 2016).   

La acción social efectiva (ASE): acción, como la capacidad cognitiva de un 

individuo; acción social, como la manifestación del conocimiento de un individuo en 

el ámbito de lo social, y acción social efectiva (ASE), como la manifestación de 

conocimiento de una organización concebida y abstraída como una integración 

convergente en una totalidad organizada. 

Empleamos el adjetivo “efectiva” porque consideramos que la integración de dos o 

más individuos refleja un grado inicial de efectividad al intersectar sus conocimientos 

en una totalidad organizada, porque cumplieron de forma efectiva el objetivo común 

de organizarse y construyen un conocimiento común basado en la articulación de 

conocimientos que da como resultado una lógica de significaciones común. Es 

realizada por un actor, es decir, por una organización, que manifiesta algún 

conocimiento integrado, cuyo significado y sentido parte de su interés y objetivo de 

atender carencias, requerimientos o demandas de grupos de población, para asumir y 

atender necesidades sociales. La ASE es el resultado de aplicar la experiencia para 

actuar de manera efectiva sobre el contexto social con fines prácticos; es motivada 

por la voluntad autónoma, de acuerdo con las situaciones y el entorno social (Carrillo, 

2016). 

El Moc-GC (Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento), se encontró en su 

aplicabilidad trascendente la dimensión organizacional como algo distante de 

realidades sociales. Al mismo tiempo se encuentra en el Moc-GC una oportunidad 

para lograr una investigación interdisciplinaria que permite ver las problemáticas 

sociales con mayor objetividad (Carrillo, 2016). Este modelo nace en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, siendo un sistema administrativo de acopio de datos, 

orientación de estos en conocimientos aplicados a la realidad social, y generando un 

intervención para mejorar los procesos organizacionales de la sociedad civil lucrativa 

o no. 

Nonaka y Takeuchi, son dos científicos sociales, que se toman como pilares teóricos 

dentro del Moc-GC. Se establece un conocimiento común, de la totalidad organizada. 

Entonces infieren que las organizaciones que constituyen espacios contextuales que 

propicien la conversión de tácito a explicito, es decir la acción social individual, 
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plasmada en representaciones formales que faciliten la socialización de conocimiento 

explícito de un individuo, propiciara la confrontación del conocimiento y la reflexión 

de los otros. Entonces la aportación de estos dos autores consiste en plantear la 

utilidad de crear contextos de caos creativo para crear significaciones compartidas 

por dos o más individuos que determinan el conocimiento de una totalidad 

organizada. En términos generales la aportación de la teoría del desarrollo del 

conocimiento organizacional, consiste en explicar y mostrar el beneficio de un 

contexto de caos creativo para construir el conocimiento compartido por una 

organización, que observamos como un único actor inmerso en la SO (Sociedad 

Organizada) (Carrillo, 2016).    

Clasificamos las organizaciones en informales, formales e institucionales: 

informales, tienen una estructura, funcionamiento, objetivo común, pero no 

permanece en el tiempo; formales, son las que cumplen con todos los requisitos para 

optar por alguna figura jurídica; institucionales, son las que se han incorporado a la 

institucionalidad de una país o nación, al adquirir una figura jurídica (Carrillo, 2016).   

La sociedad organizada (SO) se representa en la realidad con cinco componentes, 

cada componente es una organización o un conjunto de organizaciones. Primero, la 

estructura de la totalidad abstracta a una organización; democracia institucional, 

población, negocio y sociedad civil organizada (Carrillo, 2016).   

B. Cooperación en la Organización 

Por cooperación entendemos el trabajo conjunto de las diferentes unidades 

domésticas, que es regulado por instituciones o de relaciones sociales. Por eso dentro 

de este concepto caen las faenas que se realizan en los pueblos jóvenes o en 

comunidades campesinas. Por cooperación no se puede entender maximizar el 

salario, y las formas de cooperación no requieren el establecimiento de lazos 

personales (Mossbrucker, 1990). 

La cooperación no debe confundirse de ninguna manera con igualdad entre los 

cooperantes, ni tampoco con igualdad entre los beneficios alcanzados a través de la 

cooperación, sobre todo cuando nos referimos a patrones y a peones, pero también la 

mayoría de otros campos (Mossbrucker, 1990) 
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En Barnard radica su modelo en que define la naturaleza de las organizaciones como 

sistemas de cooperación, en los que racionalidad y espontaneidad son igualmente 

protagonistas para la vida de estas. Su concepto inicial de cooperación conduce a la 

definición de la organización como un sistema de actividades o fuerzas de dos o más 

personas conscientemente coordinadas. Para la supervivencia es esencial la voluntad 

de cooperar y, por lo tanto, lo es también la existencia de un propósito común, la 

capacidad para comunicarlo y la aceptación por parte de todos del propósito definido. 

Es decir, para que una organización funcione bien ya no basta para un diseño 

adecuado de las actividades. La aceptación de las actividades por parte de los 

empleados es algo que ya no se da por supuesto, ni se puede obviar mediante un 

salario atractivo es preciso plantearse directamente el problema de la voluntad de los 

empleados y su motivación para trabajar más o menos, mejor o peor, siguiendo o no 

las indicaciones precedentes de la alta dirección (Marin, 2015).   

En el incanato conocían a la cooperación como la minga, pero bajo otro concepto y 

ejecución del termino: “Otra forma de trabajo, esta vez no sujeto a devolución, era 

el que ejecutaban a favor de los inválidos, viudas, menores de edad, huérfanos, 

enfermos y ancianos. Tratándose de tales personas, todos los miembros aptos del 

ayllu cultivábanles sus chacras sin aceptar recompensa por el trabajo ni devolución 

del mismo. Es otra modalidad de minga” (Soriano, 1997).   

En el Perú hubo intentos de formalizar la cooperación, ya bajo el sistema republicano 

se intentó dentro de la política publica, para que contribuya a la estructura del estado 

y genere ingresos, entonces se impuso un modelo empresarial donde se crearon las 

SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social), eran formas cooperativas de explotación 

de la tierra, descartando la posibilidad de distribución familiar de la misma. Según 

Caballero esto hubiera posibilitado un ingreso considerable para las familias. El final 

de la historia del cooperativismo impuesto fue la parcelación de prácticamente de 

todas las tierras pertenecientes a las cooperativas. Decreto supremo N04593-AG, 

promulgado en diciembre de 1993: “Facultan la constitución de empresas comunales 

y multicomunales de servicios agropecuarios por iniciativa de comunidades y rondas 

campesinas, comunidades nativas, y otros centros poblados rurales. Un año después 

se promulga N004-92 “Régimen económico de la ley general de comunidades 

campesinas”, el gobierno propuso crear las empresas comunales y multicomunales 
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de servicios agropecuarios, conocidos como ECOMUSA, que casi no llegaron a 

funcionar (Durand, 2016). 

La cooperación y la interacción son necesarias en los pueblos andinos por: una 

agricultura poco tecnificada, surgen por la existencia de una diferenciación 

económica interna en el pueblo, cuando este no se encuentra plenamente integrado 

al mercado, y ambas se explican por las condiciones climáticas y en especial 

geográficas existentes en los andes (Mossbrucker, 1990) 

B.1. La Reciprocidad como Equilibrio Organizacional 

Las relaciones funcionales entre las partes de una organización pueden basarse en la 

reciprocidad o ser unilaterales. Una relación recíproca entre dos partes es una especie 

de relación e intercambio (por ejemplo, prestación de trabajo por dinero) en la que 

las contraprestaciones son realmente equivalentes en una reciprocidad plena, pero no 

necesitan ser homogéneas. En las organizaciones, la reciprocidad se ve restringida 

por las diferencias de poder, a consecuencia de las cuales el más fuerte obliga al más 

débil a darle más de lo que percibe; la explotación económica es un ejemplo de esto, 

pero también es la relación entre los presos y los vigilantes en una prisión (Renate, 

1967). 

Como ejemplo en la relación familiar es un juego de reglas y leyes que especifican 

el comportamiento reciproco de los individuos que participan. Las personas como 

hermanos, cuñados, otros, pueden exigirse tipos específicos ayuda o recursos 

(Spalding, 2016). Es que la reciprocidad esconde a la solidaridad, no es dar por 

altruismo sino dar para esperar. Entonces la solidaridad como un justificante de la 

reciprocidad, puede nacer por necesidad  

La relación de parentesco desde la mínima unidad familiar hasta el ayllu, determina 

su posición en la sociedad y su participación en sus bienes. Dicho grupo, es la base 

del intercambio y la fuente de trabajo. Los derechos y responsabilidades reciprocas 

articulados a través del parentesco aseguraban el acceso individual a la tierra, a los 

bienes producidos en zonas lejanas por sus parientes y la ayuda de los otros en 

cooperar en la siembra, la cosecha, la construcción de casas y todo para la existencia 

diaria. EL ideal en la sociedad andina era la autosuficiencia dentro del grupo de 

parentesco, y en lo posible, la actividad económica, tanto de la producción de como 

del intercambio, eran organizadas por los lazos de consanguinidad (Spalding, 2016).  
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C. El Ayllu como Organización Social 

“Cualquier hombre de un ayllu podía eludir el ayni, negándose prestar su ayuda al 

vecino; pero dicha actitud significa que el ya no podía pedir colaboración del otro. 

Por eso quien quiera, como perfecto conocedor que iba a necesitar auxilio en algún 

momento, no rehusaba su energía a quien la requiera, sino por el contrario, más 

bien andaba buscando amigos para ofertarles su trabajo siempre que lo necesitaran. 

De modo que el ayni no era exactamente un socorro mutuo de hermandad sino un 

trabajo interesado: un dar para recibir, un dame y un toma sinfín” (Soriano, 1997). 

La fortaleza de tener un grupo cohesionado involucra o destierra con facilidad para 

poder cumplir los fines de la organización.  

“De no cumplir con las mingas convocadas por el jefe del ayllu, constituía un delito 

que convertida al omiso en un ser abominable. A quien esquivaba la minga primero 

se le amonestaba: pero de reincidir, el ayllusca o camachic (jefe del ayllu) en 

consenso con otras personas influyentes y de prestigio, procedía a la aplicación de 

la sanción máxima: la expulsión del grupo. El que se hacía merecedor a tal pena 

quedaba transformado en un verdadero paria, porque de acuerdo a las 

superestructuras imperantes quedaba “fuera de ley”, sin derecho al usufructo de 

tierras, ni al ayni de sus paisanos, y sin esperanzas para solicitar su incorporación 

ni asimilación a otro ayllu. De manera que solo le restaba tres posibilidades: 

dedicarse a la mendicidad, o al bandidaje, o ponerse al servicio de alguien en 

calidad de yana. De ahí que en la sierra no era nada insólito encontrar mendigos y 

bandoleros que, como se ve, no constituían otra cosa que el resultado de una sanción 

de carácter social impuesta por los propios ayllus; y jamás el fruto de una lacra 

social como sucede en otros sistemas. Claro que, en múltiples veces, después de 

purgar su falta, si es que las partes arriban a un entendimiento, se les indultaba, 

procediendo a su readmisión, así lo constata la fuente etnográfica reportada en la 

serranía” (Soriano, 1997). La sanción social implica un costo social, que fue 

asumido por el sistema organizacional del Imperio Incaico. 

 “El ayni es un intercambio de trabajo entre los grupos domésticos (familias 

nucleare-simples y familias nucleares-compuestas) que formaban un ayllu. En otros 

términos: el préstamo de trabajo que una persona o conjunto de persona hacían a 

otro individuo o conjunto de individuos, respectivamente, a condición de que se les 

devolviera en fecha oportuna y en iguales estipulaciones de tiempo y envergadura 
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de tarea. En buena cuenta, el ayni era solo en apariencia una ayuda reciproca o 

mutua, que no revestía caracteres rituales ni ceremoniales. Pero la verdad es que no 

constituía un simple préstamo de energía, sino que a cargo del beneficiario corría 

la alimentación y bebida que duraba la faena, amén de regalos consistentes en 

algunos puñados de coca. Estrictamente, entonces, no era una ayuda mutua, sino un 

perpetuo negocio sujeto a intereses y conveniencias personales y familiares” 

(Soriano, 1997).   

Los miembros de dicha sociedad lograban el acceso a los bienes y a los recursos por 

medio de lazos de parentesco. Era a los parientes a quienes se recurría para la fuerza 

de trabajo extra que se necesitaba para construir una casa o para cosechar.  Mita: 

familia que debía el servicio específico como retribución. El ayllu que actualmente 

se designa a un grupo de parentesco localizado, como a un grupo de cualquier tamaño 

unido por lazos de parentesco. El ayllu tradicional, se define cuyos miembros se 

reconocen como hermanos, se deben mutua ayuda y sostén, contraste con otros que 

se encuentra fuera del grupo. El sistema social consistía en una serie de unidades 

establecidas, definidas en función del parentesco, fueron estos reales o míticos 

(Spalding, 2016).  

C.1 Kuraka como Articulador Organizacional  

Los grupos de parentesco se hallaban representado y supervisado por un Kuraka 

(“señor del pueblo”), quien tenía la voz de todos. Ligado por lazos de parentesco, 

lealtades y obligaciones reciprocas; teniendo en orden jerarquizada el mando del 

grupo étnico. Su función principal del Kuraka: es el representante y el guardián de 

las normas sociales que regulan las relaciones entre los integrantes de la sociedad. 

Arbitraba las disputas de asentamiento entre los miembros del grupo social, velaba 

por el mantenimiento de los ríos y respaldaba las demandas de bienes y recursos 

hechas por los miembros más débiles o menos prósperos (Spalding, 2016).  

El Kuraka cumplía las obligaciones de la comunidad para con el estado, por medio 

de la organización del trabajo en las tierras de pertenencia a dicha institución y a los 

sacrificios a las deidades incaicas. En la provincia de Huánuco, los indios sometidos 

al Kuraka principal cultivaban y cosechaban sus campos y pastaban sus llamas, 

construían su casa y tejían ropa para dicha autoridad. Además cultivaban extensiones 

más pequeñas de tierra para los Kurakas de menor rango. En cada comunidad se 
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asignaban tierras a los Kurakas, y estas eran cultivadas por los indios sometidos. El 

acceso al Kuraka a servicios especiales en virtud de su cargo no era automático. Al 

igual que otros miembros de la comunidad, tenía que solicitar la ayuda de sus 

parientes y se esperaba que retribuyese en alguna forma (Huanuco), necesitando la 

ayuda de sus subordinados “ruega a los indios que se las de porque él no tiene cosa 

cierta que le hayan de dar por la via de la obligación”. Los conquistadores españoles 

reconocieron a los Kurakas como líderes de sus comunidades, como también a los 

integrantes de la elite incaica, al mismo nivel de la nobleza europea (Spalding, 2016).  

La corona les garantizaba el derecho de mantener patrimonios personales y recibir el 

servicio de sus súbditos indígenas en virtud de su rango social y posición de poderío. 

A diferencia del indio tributario, como un menor ante la ley requería la aprobación 

de la autoridad española de la provincia para llevar a cabo un contrato, el kuraka se 

hallaba plenamente acreditado para hacer negocios y transacciones en la sociedad 

española.  Se esperaba que el Kuraka vigilase el cumplimiento de las demandas 

impuestas a los indios por los miembros de la sociedad española. Siendo el 

responsable de la recolección del tributo para el encomendero, de los salarios para 

los sacerdotes y de la construcción de las iglesias. Con este trasfondo podemos 

examinar el ingreso del Kuraka al mercado español en el siglo XVI (Spalding, 2016).     

El Kuraka ya no acciona los mecanismos tradicionales: es un mercader y como tal 

opera a través de los mecanismos de mercado. Esta fundamental mutación, en el 

análisis de la autora, es el resultado de la disolución de la economía de la comunidad, 

de la drástica reducción de los recursos de la misma y de la defensa que asume el 

Kuraka de su posición a través de la adopción y del ejercicio de los sistemas de 

propiedad y de intercambio (Spalding, 2016).   

Las ventajas que el Kuraka obtuvo dentro de la sociedad andina fueron declinando 

progresivamente. Al mismo tiempo, le era más fácil beneficiarse según los patrones 

europeos de cambio y prosperidad, debido a que estaba exonerado de las obligaciones 

impuestas a los indios comuneros por las leyes coloniales españolas. Más aun, se 

podía obtener la fuerza de trabajo según la forma europea, ofreciendo salarios de sus 

reservas privadas a cambio de los servicios recibidos, pero esta elección lo integraba 

más en las formas europeas de producción, intercambio y distribución (Spalding, 

2016)… El mercado no es como empezó a corromper al sistema organizacional del 
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Imperio Incaico, sino el proceso que conllevo ello, la transgresión de confianza de 

sus conciudadanos, la perversión de identidad y la pérdida del objetivo colectivo, 

priorizando los objetivos individuales de cada persona. 

D. Comunidad Campesina como Organización Social 

La comunidad campesina es ante todo un conjunto de relaciones interfamiliares de 

producción y trabajo, definida por la disponibilidad de recursos (tierra, ganado, 

pastos, agua, herramientas) que tiene cada familia y la comunidad, y por la tecnología 

existente, dadas ciertas condiciones ecológicas y climáticas (Mossbrucker, 1990). 

Algunos científicos sociales ven a la institución andina: Cotler ve en una comunidad 

llamada San Lorenzo como residuo y la vida comunal definida por los intereses de 

los grupos. Él tiene el mérito de haber advertido que las relaciones de reciprocidad 

surgen de la necesidad y que ante la destrucción de la situación comunal, los 

campesinos buscan otras vías para establecerlas. Adams entiende a las comunidades 

en tanto aun existan, como instrumento para la solución de problemas colectivos de 

las unidades domesticas que habitan en un pueblo; les asigna entonces un explícito 

carácter racional (Mossbrucker, 1990). José Matos Mar, se enfocaba que las 

comunidades campesinas podían ser definidas por 3 rasgos: a) la propiedad colectiva 

de un espacio rural que es usufructuado por los miembros de manera individual y 

colectiva, b) por una forma de organización social basada especialmente en la 

reciprocidad y en un particular sistema de participación de las bases; c) por el 

mantenimiento de un patrón singular que recoge elementos del mundo andino. En el 

b la comunidad la que garantiza la reciprocidad, sino grupos dentro de ella. Entonces 

la reciprocidad debe ser una de las bases de la comunidad. En una cultura indígena 

(Mossbrucker, 1990).    

Hay que diferenciar los conceptos de comunidad, aymi y pueblo (aldea).  

a) Ayllu: genealogía, linaje, grupo de parentesco, nación, género, especie o clase 

b) Comunidad: institución específica que está dentro de un pueblo con funciones 

específicas 

c) Pueblo: aglomeración de unidades domesticas cuyos miembros se dedican 

principalmente a la agricultura, en un territorio específico (Mossbrucker, 1990).   
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Uno de los ejes de este proceso de mirar al área rural es el redescubrimiento de lo 

comunal y lo colectivo, sobre todo en condiciones de incremento de la presión sobre 

los recursos comunes. La acentuación de presiones de distinto tipo sobre los recursos 

colectivos indígenas, está generando nuevas maneras de comprender, considerar y 

valorar dichos recursos. Así en muchas comunidades hay un redescubrimiento de la 

dimensión colectiva, que además comienza a ser considerada- solo en términos de 

discurso- como una dimensión indígena (Pajuejo Tevez, 2016).   

Hildebrando Castro Poso (partido socialista), José Carlos Mariategui (partido 

comunista) y Luis E. Valcarcel, los más conocidos indigenistas entendían a la 

comunidad como necesaria para lograr el bien general de los habitantes que habían 

producido y consumido para el bien común.  Eran los embriones de la trasformación 

socialista de la sociedad peruana. Teniendo como interés principal la lucha política, 

no el conocimiento científico. Como una realidad nacional debería ser, y no como es. 

La comunidad es la posesión común de las tierras y los lazos de parentesco entre los 

miembros (Mossbrucker, 1990).  

Las preocupaciones para la comunidad campesina: 

a) Las comunidades campesinas no son consideradas como unidades productivas, 

sino como instancias de organización social y coordinadoras de la entrega de 

servicios a los comuneros. Para el gobierno la comunidad es una organización de 

recursos (territoriales, humanos y sociales), antes que una asociación vinculada al 

mercado, es decir es una institución de defensa común. 

b) Refiere a los procesos de defensa de la tierra y el territorio comunal frente a la 

expansión de la economía de empresa, sea de industrias extractivas, turismo u otras. 

La defensa de la tierra comunal da, por un lado, cohesión a la comunidad, pero 

también la presión por la tierra por parte de las familias comuneras activa la 

disolución de acuerdos comunales y facilita la generación de conflictos 

interfamiliares y con la comunidad. 

c) Los procesos de transformación de las actividades comunales hacia nuevas 

funciones, distintas a las que correspondían a una sociedad agraria antigua y también 

en relación al mundo exterior, incluido el mercado. Respondiendo en algunas de ellas 

en asociaciones empresariales. Podría esgrimirse que el conflicto armado interno y 

los veinte años de violencia política frenaron el desarrollo de iniciativas asociativas, 
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lo que es evidente; pero existen también otras causales entre las cuales destaca la 

desconfianza (Diez, 2014).  

Las comunidades campesinas tienen ahora la posibilidad de plantear propuestas y 

demandar servicios a la municipalidad, buscando ser las destinatarias de la inversión 

en desarrollo y participar en la definición de las políticas locales (Durand, 2016).  

Desde su creación, las comunidades se han ido fraccionando, de modo que cada 

anexo ha buscado el reconocimiento formal del estado como comunidad campesina 

y/o centro poblado menor. La organización comunal tenía como función la 

distribución de la tierra entre sus comuneros. Ahora con el crecimiento demográfico 

y con la presión sobre los recursos, la comunidad a ha pasado a ser en ambos casos, 

una instancia de reconocimiento de la tenencia de tierras (Durand, 2016). 

El discurso que propone disolverla existencia de las comunidades campesinas, 

haciéndolas estallar como formas de sociabilidad colectiva, para convertirlas en 

simples agrupaciones de propietarios privados. La desaparición de la vida comunal a 

través de diversos mecanismos: titulación privada de tierras, privatización de 

recursos escasos como el agua. Reparto de bienes comunes como pastizales de altura 

dedicados al pastoreo, así como planes para el traslado territorial de sus habitantes 

(Pajuejo Tevez, 2016). 

D.1 Nueva Ruralidad 

La nueva ruralidad entendiéndola como la interrelación (múltiple) entre espacios 

urbanos y rurales que supone y explica una serie de transformaciones del espacio 

rural y modifica con ello nuestras perspectivas de análisis. En este enfoque es 

fundamental considerar la relación entre espacios rural y urbano, la circulación de 

los agentes y pobladores, la presencia de actividades no agropecuarias en el campo, 

entre otros aspectos (Diez, 2014).  

La nueva ruralidad tiene su correlato en la multiplicidad de posibilidades productivas 

y de actividades desarrolladas por los pobladores rurales. Estos cambios son 

analizados desde el enfoque de la pluralidad. Este refiere la multiplicación de 

actividades de subsistencia, producción y acumulación de las familias rurales, 

experimentadas en el campo y otros espacios rurales latinoamericanos en las dos 

últimas décadas. También la aparición de nuevos actores no vinculados a 
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ocupaciones agropecuarias, que residen en espacios rurales, dedicados a actividades 

de producción distintas a las tradicionales. Pretenden mostrar nuevas formas de 

producir para integrarse al mercado, así como alternativas de aprovechamientos de 

recursos que multiplican las opciones de las familias rurales; todo ello en un contexto 

de mayor movilidad y circulación de la población, y de expansión de derechos y 

prácticas democráticas (Diez, 2014).  

Este paradigma ha ido evolucionando los últimos 30 años en el Perú, rebelado en 

algunos autores que en determinado tiempo tuvieron posición sobre este fenómeno 

social. 

Marcos (1994) el fenómeno de la disolución de las comunidades campesinas y la 

relación de ello con las dinámicas que establecen con la municipalidad de su entorno. 

La modalidad es la autonomía institucional comunal en el manejo de sus recursos, 

obedeciendo a una inercia de desatención gubernamental, al deterioro de la 

institución comunal para proveer de lo necesario para saldar esta brecha. Diez dice 

que las comunidades se están embarcando en este proceso a partir de la migración y 

la movilidad, tanto de comuneros como de foráneos, de la expansión del casco urbano 

de ciudades adyacentes y de la expansión de servicios urbanos; todo lo cual apunta a 

las demandas por la distritalizacion y la creación de un espacio municipal al interior 

de la comunidad. En la literatura de la urbanización de las comunidades campesinas 

esta la premisa que se vinculan al proceso de una manera estratégica. Al margen de 

los réditos o efectos nocivos, la institución comunal, como organización, entabla 

ciertas acciones para alentar el proceso, para gestionarlo o propiciarlo. Plasmado en 

proyectos públicos organizados, en la distritalizacion, parcelación o creación de 

centros poblados, o todos estos a la vez (Diez, 2014). 

Características de las comunidades campesinas que plantea Diez  en 1999: se observa 

más bien que se trata más bien de una asociación de propietarios privados – varios 

de ellos productores de ganado lechero – que han asumido la denominación de 

“comunidad campesina” para solicitar servicios a las entidades públicas y privadas. 

Para ello, han constituido una junta directiva comunal, y llevan a cabo asambleas 

mensuales en la que los principales temas abordados son la gestión para la 

construcción de infraestructura por parte de la municipalidad distrital y de la 

administración del agua para el riego (Durand, 2016).   
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Diez (2003) los derechos de apropiación familiar aumentan con la calidad de las 

tierras, la seguridad en la producción y el trabajo invertido en ellas: a mayor trabajo, 

más posibilidad de que las tierras sean apropiadas familiarmente. 

Concomitantemente, conforme aumentan los derechos familiares disminuye los 

factores de control y regulación comunal o colectiva (Diez, 2014).   

Bajo el paradigma de “Nueva Ruralidad” Diez en el 2007 plantea que el municipio 

es una cabecera urbana en un entorno rural que, por su capacidad de acción tiende a 

diferenciarse de la comunidad y hasta competir en ella en la interlocución y 

representación del espacio local. Ha implementado plataformas como los planes de 

desarrollo concertado, para organizar proyectos políticos comunes (Diez, 2014). 

D.2 La Comunidad en los Sistemas de Producción Agrícola con 

Fines de Desarrollo Rural 

La comunidad no solo es lo comunal, y lo comunal no solamente es lo ideológico o 

lo cultural. También se expresa, manifiesta y concreta en lo económico y en la 

organización del poder. La comunidad campesina es una realidad dinámica y en 

constante redefinición. La misma está conformada y constituida tanto por la 

organización comunal como por las unidades familiares, asentadas en un territorio 

colectivo. Basándose tanto en la familia como asalariada y la relación entre la tierra 

y el uso de los instrumentos de la labranza (Arias & Salazar, 1986). 

La perspectiva del mercado interno señala el rumbo y la naturaleza del proceso, a la 

vez que indica la importancia de tomar en cuenta, la nueva organicidad social para el 

análisis no solo del conjunto sino también de las partes (Arias & Salazar, 1986). 

La organización comunal se sustenta y se expresa de las diversas dimensiones en las 

siguientes: 

A. Identidad: cumple funciones fundamentales a nivel ideológico y cultural tanto 

para su propio funcionamiento como para su inserción en un grupo mayor 

extra comunal, dotando a sus integrantes de sentido de identidad y de 

pertenencia a un grupo humano. 

B. Representación: de los intereses comunales, modos de vida, recursos 

naturales, frente a las intromisiones del mundo exterior y las transgresiones 

internas (Arias & Salazar, 1986).  
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El status del comunero no solo implica aceptar las reglas y controles para la 

producción y para relacionarse entre sí, sino también cumplir una serie de 

obligaciones para el bien común, como por ejemplo: pasar por los distintos cargos 

que conforman el sistema de autoridad en la comunidad o participar en faenas 

comunales, lo que a nivel personal significa desarrollar una historia dentro de la 

organización comunal (Arias & Salazar, 1986). 

El funcionamiento de la figura jurídica o personería jurídica no tiene funciones o 

competencia, importante dentro del marco de lo permitido de la ley, pero poco útil a 

la realidad campesina, poco identificada como actor, institución, fenómeno social y 

como exigencias de derechos (Arias & Salazar, 1986). 

E. Burocracia como Eficiencia de la Organización 

La burocracia es una de las estructuras racionales que juega un papel cada vez más 

importante en la sociedad moderna. Tal es el potencial de la organización burocrática 

en el logro de la eficacia, que se generaliza a lo largo y ancho de la sociedad, 

apareciendo no solo en la empresa industrial sino en todos los ámbitos de la vida 

social. La conducta social se hace cada vez más y más burocrática, pues la 

coordinación organizativa de la burocracia no es superable por ningún otro principio 

racional (Marin, 2015).  

La Conceptualización de la racionalidad, obedece al principio de orden y control 

dentro de los procesos sociales:  

a) Racionalidad práctica. Es la forma de vida que mira por la mejor manera de 

alcanzar los intereses pragmáticos del individuo. Se aceptan las realidades dadas y se 

limitan a calcular la mejor forma a tratar las dificultades que se presentan en el 

momento actual. Se opone a cualquier cosa que amenace con romper la rutina diaria, 

desconfía de los valores poco prácticos o de las utopías, así como la racionalidad 

teórica de los intelectuales. Es el carácter pragmático de los llamados “hombres de 

acción”. 

b) Racionalidad teórica. Se refiere al esfuerzo cognitivo para dominar la realidad 

mediante conceptos crecientemente abstractos más que a través de la acción. A 

diferencia de la racionalidad práctica, conduce al actor a trascender las realidades 

cotidianas en un intento de entender el mundo como un cosmos significativo. Es la 
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actitud propia del científico y del académico, que tratan de entender las causas y las 

razones por las que ocurren los diferentes acontecimientos. 

c) Racionalidad sustantiva. Ordena la acción en pautas con arreglo a conjuntos de 

valores. Implica la elección de medios en función de fines en el contexto de un 

sistema de valores. Lo que da sentido a un curso de acción según la racionalidad 

sustantiva es la coherencia de la conducta con la exigencia de los valores que se 

admiten como verdaderos. Es una acción con contenido moral, pues se juzga con un 

criterio de valor especifico. Para un sujeto concreto, su conducta será racional en la 

medida en que tiene el sentido de adecuarse a sus creencias y valores propios, o por 

otros la acción sea absurda o carente de sentido. La racionabilidad sustantiva, al igual 

que la racionalidad practica y teórica, puede encontrarse en todas las civilizaciones a 

lo largo de la historia. 

d) Racionalidad formal. Implica el cálculo de medios y fines, pero no referido a sus 

propios intereses (como la racionalidad practica) sino a referencia a reglas, leyes y 

regulaciones universalmente aplicadas. La forma objetiva institucionalizada y 

supraindividual es común a la racionalidad del capitalismo industrial, el derecho 

formalista y la burocracia administrativa; en cada esfera la racionalidad se incorpora 

a la estructura social y los individuos la encaran como algo externo a ellos, la 

racionalidad formal se refiere a la adecuación de la propia conducta a aquellas reglas, 

leyes y regulaciones que se revelan como más eficaces para lograr un fin determinado 

(Marin, 2015). 

La sociedad eficaz se convierte, en esta manera, en una sociedad sin valores – excepto 

el de la eficacia- en una sociedad sin tradiciones, definidas como obsoletas por 

ineficaces- y sin afectos. La sociedad moderna se convierte en una jaula de hierro 

para las mismas personas que la han generado. Por eso Weber, termina por afirmar: 

No hay maquinaria en el mundo que funcione de una manera más precisa que ese 

aparato de hombres, ni más barata… Pero el cálculo racional reduce a la condición 

de engranaje de la maquinaria burocrática que a cada trabajador se convertirá en un 

engranaje mayor… La pasión por la burocratización nos conduce a la desesperación 

(Marin, 2015).    

En la burocracia moderna se da la escala de los cargos, que forma un sistema de 

jerarquización de control y de fiscalización; también la competencia de los cargos, el 
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establecimiento de investigaciones específicas, las facultades de mando y las 

sanciones permitidas para cada empleo, en conclusión sistema impersonal y fijas 

(Renate, 1967).   

Max Weber. Cita otras características de la burocracia moderna: la estructura 

jerárquica, la separación entre los miembros y los medios de explotación, el hecho 

que los empleos (los puestos de las organizaciones) no son propiedad personal ni 

hereditaria, el nexo contractual de los miembros con la organización, la selección 

según la calificación profesional, la remuneración fija, la actividad básicamente 

profesional y el ascenso de una carrera (Renate, 1967) 

2.2.2 Estado Representado en la Municipalidad 

A. El Estado y su Rol con las Organizaciones 

El estado debe buscar corregir sus fallas y proveer bienes públicos, a la vez que 

incrementan su rol de los beneficiarios estableciendo como prioridad las acciones 

basadas en la demanda (Diez, 2014).    

La organización política, las actitudes de dependencia se manifiestan en casi 

completa espera de que los asuntos administrativos locales sean resueltos por el 

gobierno y sus funcionarios, combinado con una falta confianza en la capacidad de 

estos funcionarios y la pasividad y falta de interés e iniciativa para resolver los 

problemas locales colectivos. Esa falta de interés llega hasta el punto de considerar 

que los problemas son imposibles de solucionar sin la intervención del estado y la 

mayor parte de los individuos toman muy poco interés en los asuntos locales 

comunes, excepto en la forma negativa que mencionamos (Escobar, 1967).    

Al estado es difícil de calificarlo de organización. Si se entiende por estado la unión 

de todos los miembros de una sociedad nacional en una ordenación política, entonces 

no es una organización, puesto que una organización es siempre una parte tan solo, 

una formación en una sociedad, y por lo tanto no puede considerarse tampoco como 

miembros de una población. La organización es siempre, por definición, una parte 

tan solo de una sociedad y no puede equipararse a la sociedad como un todo, plantea 

el problema de que si la iglesia católica en los países puramente católicos es una 

organización o más bien una parte de la organización social (Renate, 1967).   
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Lo importante, las organizaciones de una sociedad constituyen frente al estado 

centros de poder relativamente independientes o sean solamente brazos alargados 

suyos depende el que la sociedad sea totalitaria o pluralista en el sentido de la 

democracia moderna. Precisamente porque la forma social de la organización está 

configurada para perseguir fines específicos es por lo que puede ser tan peligrosa. Un 

peligro está en que las organizaciones que han perdido su independencia como 

centros de poder social son, en manos de un grupo dominante, el medio más eficaz 

para someter al individuo. Otro peligro está en que la racionalidad interna de la 

organización no tenga nada que ver con la razón ni con la calidad moral de sus 

objetivos (Renate, 1967).     

La paradoja del control del estado es que los esfuerzos oficiales “por desterrar las 

actividades no reguladas mediante la proliferación de reglas y controles muchas 

veces refuerzan las propias condiciones que generan estas actividades (informales). 

Si la regulación es total, el tamaño de la informalidad tiende a crecer; si es muy baja, 

tiende a decrecer (Durand, 2016).    

El estado ha tenido y tiene ideologías que gobernaron, cada uno de ellos ha 

implantado un modelo económico, para relacionarse con el mercado, según la 

“Revista de Ciencias Estratégicas” el estado ha girado para un paradigma liberal, 

acompañado por la democracia: “El Estado-nación no desaparecerá en el tiempo 

cercano pero la globalización económica ejercerá presión en el cambio de 

concepción del Estado. Esto se sustenta en que, como dice De la Dehesa: en un 

mundo globalizado compiten fundamentalmente las empresas, pero también, las 

regiones y los Estados. Un Estado grande con un gasto excesivo en relación a su 

producción reduce la competitividad de sus empresas. La globalización económica 

ha introducido un elemento nuevo relacionado con el poder fiscalizador de los 

Estados que antes no existía: el de los mercados internacionales de capital” 

(Cardona & Cardona, 2011) 

A.1 Reforma Agraria como Instrumento de Estado en Auto-

Organización 

Sobre la reforma agraria, permítame decirle que esto convencido de que si no hubiera 

habido una reforma agraria, sendero estaría ahora rondando Lima. Es que usted se ha 

olvidado de las distancias sociales, de la pobreza y la miseria (Mayer, 2017).   
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Los revolucionarios de Velasco deseaban utilizar la ingeniera social para crear un 

nuevo peruano nacionalista y orgulloso, que participara plenamente en una sociedad 

y una economía humanitarita, que no eran ni capitalistas ni comunistas, sino 

intensamente nacionales y patrióticas (Mayer, 2017).   

Antes de la reforma, la superficie agraria del Perú estaba concentrada 

aproximadamente en un 76% en poder del 2% de las propiedades con más de 100 

hectáreas; mientras que el 14% estaba en el poder de 9% de las propiedades entre 10 

y 100 hectáreas; y el 10% restante correspondía al 89% de las propiedades, por debajo 

de las 10 hectáreas (Quijano, 1979).    

El proceso de la reforma agraria emerge siempre de una coyuntura de crisis de poder 

entre las clases dominantes, no tuvieron todo el poder de la sociedad pero si el 

suficiente para determinar la posición de los dominadores no pueda ser mantenida ya 

solamente a través de la represión, sino a través de concesiones en torno de los 

conflictos secundarios (Quijano, 1979). Segunda variante. Consiste en la 

profundización y ampliación de los objetivos anteriores, no se contiene 

mejoramientos en el régimen de trabajo, el alza de los salarios y otros beneficios 

sociales; se propone la modificación de los sistemas de tenencia de la tierra y aspectos 

fundamentales de la estructura más profunda del poder en la sub-sociedad campesina 

no son puestos en cuestión (Quijano, 1979). 

En general, el campesinado no ha tenido la posibilidad de participar de manera 

determinada en la fijación de los límites y de las líneas directrices de la política de la 

reforma agraria. No obstante que los objetivos explícitos de la reforma son asegurar 

una adecuada participación de los trabajadores en la nueva estructura de la propiedad, 

utilidades, conducción técnica y administrativa (Quijano, 1979). 

La reforma agraria modifico la estructura comunal, cambio de nombre a las 

comunidades hasta entonces indígenas, pasando a campesinas, e introdujo sus 

directivas en el modelo cooperativo impuesto por la reforma. Reduciendo a las 

comunidades indígenas su capacidad de integración de la institución e implico la 

creación de grupos campesinos, como la única vía de entrega de tierras expropiadas 

a campesinos no comuneros, genero luego una oleada de conversión de esos grupos 

en comunidades rebelado por el Grupo Allpa en el 2004. El proceso es conocido 

ampliamente: los anexos de las comunidades buscan convertirse en y ser reconocidos 
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como comunidades, y las comunidades buscan ser distritos, en el afán de disponer de 

recursos y participar, con mayor autonomía en los beneficios de las políticas públicas. 

Obviamente la conformación y el uso del poder local son redefinidos, arrinconando 

a las dirigencias comunales respecto de las decisiones municipales. Además de los 

procesos de privatización acentuadas al interior de las comunidades, la tendencia a 

optar por el desmembramiento comunal y por la distritalizacion es evidente desde 

hace varias décadas. Identificado en el 2002 por el Grupo Allpa y Jaime Urrutia. La 

ampliación del mercado interno, las emigraciones del mundo rural, la ampliación de 

servicios públicos (sobre todo la red vial), las expectativas de mejoramiento personal 

a través de la educación; en fin, diversos procesos confluyentes modificaron 

notoriamente la realidad comunera y redujeron hasta casi desaparecerlas, las 

empresas comunales, convertidas, al igual que las cooperativas, ejemplos aislados 

dentro de un mundo de asociatividad rural que tiene otras expresiones. Pero, lo que 

no cambio en pleno impulso del orden neoliberal, fue la exclusión sistemática de las 

comunidades de cualquier política de titulación grupal, debido a que la normativa 

trato de incentivar a lo largo de la década de 1990, la titulación familiar y parcelada 

de las tierras comunales (Durand, 2016).  

La expropiación de las grandes plantaciones costeñas bajo el control imperialista 

principalmente y secundariamente bajo capital dependiente, dio paso a la 

formulación de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), y estas son: 

unidades de producción autogestionarias, bajo el control de trabajadores organizados 

en cooperativas. Las grandes CAPs de la costa, están sometidas en la práctica al 

control estatal, tanto a través del ministerio de agricultura, como de un aparato ad-

hoc denominado sistema de asesoría y fiscalización de las CAPs (SAF-CAP). Las 

relaciones sociales que allí se establecen son entre el capital estatal y los trabajadores 

asalariados. En cambio las Sociedades Agricolas de Interés Social (SAIS) que son 

unidades semi-cooperativas, cuyos socios son, de una parte, los trabajadores 

previamente existen en esas tierras; y en otra parte las comunidades campesinas 

vecinas a esas propiedades, seleccionadas por los funcionarios del ministerio de 

agricultura (Quijano, 1979).     

SAIS, hay presencia estatal en el control y la administración directa de esas unidades, 

por encima de los socios individuales o comunales. Por consecuencia, el estado 

decide el régimen de producción, el régimen salarial, el uso y destino de los 
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excedentes. También se ha adjudicado tierras expropiadas a las comunidades 

campesinas, antes llamadas comunidades indígenas. Aunque no se ha avanzado como 

se anunció, en la reorganización de la estructura de esas comunidades, para 

convertirlas en unidades de tipo empresarial, se ha restringido la pertinencia a ellas 

y el derecho a la tierra asignada. De hecho la gran mayoría de las comunidades ha 

estado desde muchos años en franco proceso de desintegración, convirtiéndose 

progresivamente en un conjunto de pequeños y medianos propietarios rurales que 

mantienen debilitadas algunas instituciones de trabajo, de propiedad y de 

organización colectivas. Por eso las tierras que se les ha asignado con la reforma 

agraria, no están siendo usadas colectivamente y pasan a aumentar, probablemente e 

la mayoría de los casos la tenencia privada de los miembros más influyentes de las 

comunidades. También se ha asignado tierras a los llamados grupos campesinos 

(Quijano, 1979).    

En el caso de reforma agraria peruana, no existe un cuento oficial, menos aún una 

historia de la reforma o del gobierno izquierdista o Velasco que puede configurar 

algunos lineamientos que orienten las propias remembranzas de la gente (Mayer, 

2017).   

A.2 Municipalidad como Representación del Estado 

Hay que reconocer que la municipalidad constituye una institución que tiene un 

origen occidental y, por tanto, responde a una lógica que responde a determinado tipo 

de organización social. Los indígenas, al incursionar en este espacio, lo hacen sobre 

todo con una lógica y una visión propias de su organización tradicional, que podría 

entrar en conflicto con aquella, pero que no lo hace del todo por determinadas 

características de la cultura y la organización social, como la de su alteridad 

constituyente (Diez, 2014).     

En el siglo XX, sus funciones se circunscribían al centro poblado capital del distrito, 

y se dedicaba al control de arbitrios, la administración de los recursos públicos y la 

regulación de los servicios urbanos. No obstante, las reformas municipales y 

descentralistas de las dos últimas décadas han ido centrando sus funciones en el 

desarrollo económico local (Durand, 2016).    

En ese marco se identifican a las municipalidades rurales, “son aquellas 

municipalidades ubicadas en el ámbito rural y que funcionan en las capitales de 
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provincia o distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% del total de la 

población”. Esta definición sirve en realidad para definir la distribución del Fondo 

de Compensación Municipal (FONCOMUN). En el año 2011 se publicó la lista de 

municipalidades rurales que identifico a 1303 municipalidades provinciales y 

distritales. Esta cifra representa el 72% del total de municipalidades del país (Durand, 

2016).   

Municipalización en sociedades rurales tienes tres ejes: proceso de recomposición 

del panorama de poderes locales, en el espacio político local; identificar y analizar 

mecanismos presentes en las relaciones de poder para el cumplimiento de las 

funciones sociales encomendadas, al interior del espacio local: clientelismo, 

participación, legitimidad, representación, concertación, delegación e interlocución; 

ultimo, verificar el cambio institucional que van experimentando las organizaciones 

sociales locales y explicar cómo se generan nuevas dinámicas de gestión desde 

municipios, comités especializados y agencias estatales. Diez en el 2001 argumenta 

que la organización comunal enfrenta a dos situaciones: la crisis de la dirigencias y 

del gobierno comunal, por un lado, y la pérdida de legitimidad en tanto instancias de 

representación de los comuneros, por el otro (Diez, 2014).    

Las autoridades comunales se constituyen como los voceros de la ciudadanía, 

encargados de la negociación con las autoridades municipales y con resto de 

representantes comunales en los espacios de concertación. Las obras municipales se 

transfieren a la comunidad: reservorios, canales de irrigación, e incluso los locales 

de las instituciones educativas pasan a ser administrados por la organización comunal 

(Durand, 2016).  

Hubo problemas de la comunidad con la municipalidad, en un principio la 

municipalidad tenia a propiedad legal de las tierras, pero a medida que fue creciendo 

la comunidad las cosas se invirtieron, ambas partes no encontraban la inclusión de la 

otra (Mossbrucker, 1990).   

Los gobiernos locales se han sumado a las organizaciones que promueven el 

desarrollo rural, de modo que las comunidades canalizan también los programas 

municipales. No obstante, el proceso de descentralización plantea la participación 

activa de las organizaciones locales en la priorización y definición de la inversión y 
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servicios públicos. Las comunidades demandan los servicios de la municipalidad y 

plantean sus propias agendas y programas (Durand, 2016)    

El objetivo es examinar a las comunidades campesinas en el marco de las nuevas 

formas de ejercicio del poder local. Reformas municipales. Primero han dotado de 

mayores funciones y recursos a los gobiernos municipales; segundo, la función 

municipal cada vez ha adquirido un énfasis económico (planes de desarrollo y la 

coordinación con la sociedad civil organizada); por último, las leyes municipales han 

abierto nuevas formas de participación en el gobierno local, diferentes a los puestos 

de autoridad municipal (Durand, 2016).    

B. Movimientos Campesinos como Acción Social Efectiva 

La movilización de las comunidades campesinas e indígenas en distintas zonas del 

país, en rechazo de las empresas mineras y sus pretensiones de expandir sus 

actividades a los territorios comunales. La organización que articula a las 

comunidades es la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería 

(CONACAMI), la cual agrupa a un millar de comunidades, movilizadas por la 

defensa de sus territorios y recursos naturales. Sin embargo en los últimos años la 

CONACAMI, ha sido desbordada por las protestas de comunidades locales lo cual 

revela la carencia de formulación de una capa de dirigentes sociales y políticos capaz 

de articular nacionalmente las demandas opuestas a la expansión minera (Vargas 

Prada, 1983).   

El hecho de que las organizaciones comunales tienen ya una larga existencia, 

mientras que los sindicatos se van formando continuamente. Por los mismos 

dirigentes campesinos que organizan sindicatos son, individuos o grupos fuertemente 

influidos por la propaganda y la agitación política, o son de hecho militantes de algún 

grupo político, mientras que los dirigentes comunales pertenecen a un sector donde 

el liderazgo campesino es el resultado de un proceso institucionalizado de 

entrenamiento y de acceso al poder local, que es completamente independiente de la 

influencia política directa (Quijano, 1979).  

La Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP), es el resultado de la 

sindicalización anterior de los yanaconas y jornaleros agrícolas de las haciendas 

industrializadas de la costa, y ello explica, en parte, su control por el APRA. La 

Confederación de Campesinos del Perú (CCP), es más bien el resultado del último 



 
57 

proceso de sindicalización campesina y, eso también puede contribuir a explicar por 

qué esta bajo el control de los grupos políticos de la extrema izquierda del país, de 

extracción marxista (Quijano, 1979).     

Tres problemáticas fundamentales para el análisis y la explicación de los 

movimientos campesinos: 

a) La relación entre el movimiento campesino 1945-1964 y el más amplio contexto 

social, económico, político y cultural 

b) La especificación de las características del movimiento campesino 1945-1964 con 

respecto a movimiento anteriores  

c) Los objetivos e ideología del movimiento campesino (Vargas Prada, 1983) 

Los movimientos campesinos no son un mero reflejo de los procesos, cambios y 

crisis de la sociedad global sino que existe un condicionamiento mutuo; los procesos 

y crisis a nivel de la sociedad global influye en la generación y desarrollo de los 

movimientos campesinos, pero estos a su vez influyen en aquellos. Además el 

campesinado tiene una dinámica y una ideología propias que sustentan sus 

movilizaciones. Esta etapa se encuentra marcada por un proceso fundamental: la 

crisis de la sociedad y del régimen de dominación oligárquico (Vargas Prada, 1983). 

La tendencia a poner en cuestión los aspectos básicos del orden de dominación social 

en el cual participaban o participan, implicando cambios de mayor profundidad y 

mayor alcance. La condición feudal-religiosa, como modelo ideológico que 

desarrolla el campesino contemporáneo o aquellos en los cuales participa, permiten 

dar cuenta de la situación social en términos de factores económicos, sociales y 

políticos. Los movimientos campesinos han desarrollado sistemas de organización y 

de liderazgo, diferentes a los que aparecieron antes, adoptando flexibilizaciones a 

formas tradicionales de organización para los nuevos fines. Adoptando formas 

sindicales de origen urbano, o las han reinterpretado a la medida de las necesidades 

(Quijano, 1979).    

Esta conducta de los campesinos se desarrolla hasta este momento a través de tres 

canales principales: la sindicalización, las invasiones de tierras y la incorporación 

militante a grupos políticos (Quijano, 1979).    
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Cada vez más el campesinado que participa en estos movimientos tiende a desarrollar 

modelos organizativos nuevos, que consiste en parte en una adaptación y una 

flexibilidad de las organizaciones tradicionales de la comunidad campesina para los 

fines nuevos, y en una reinterpretación de los modelos urbanos (Quijano, 1979).    

Tales luchas colectivas, en gran medida anónimas, rurales y de rostro indígena, que 

vienen emergiendo a pesar de la continuidad aparentemente incontestable de la 

hegemonía neoliberal, representan el rio invisible que corre en las páginas de este 

libro: un rio de luchas por el pan y la belleza de las utopías cotidianas (Pajuejo Tevez, 

2016).   

Los movimientos campesinos fueron la punta de lanza de la trasformación de la 

sociedad agraria tradicional y la desaparición del orden terrateniente (Pajuejo Tevez, 

2016). 

El sindicalismo agrario implica un cambio crucial en el carácter de los movimientos 

campesinos: de ser movimientos tradicionales y pre políticos se transforman en 

movimientos modernos y políticos (Vargas Prada, 1983).    

2.2.3 Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento  

Se concibe el modelo conceptual del conocimiento Moc-GC, como una innovación 

de proceso y de organización, cuya operación se basa en una plataforma tecnológica. 

Ese modelo se propone como una teoría, que se espera posicionar como un referente 

para fundamentar la interpretación integral, reflexiva y critica del estudio de 

organizaciones. A partir de la óptica compleja e interdisciplinaria, sus aportaciones 

sustantivas radican en cinco dimensiones: 1) la dinámica conceptual propone el 

concepto el acción social efectiva (ASE) como una categoría de conocimiento 

organizacional, entendido como un proceso dinámico, convergente e 

interdependiente; 2) dimensión analítica plantea la relación interdependiente entre la 

organización y su entorno a su vez integrado por componentes analíticos 

organizacionales de la población, la democracia institucional y la sociedad civil 

organizada; 3) dimensión metodológica propone la interpretación de la realidad de 

las organizaciones en tres niveles de análisis consistentes con un proceso formal de 

investigación; 4) dimensión estratégica plantea la pertinencia de instrumentar 

métodos de incidencias en las organizaciones para reconfigurar estructuras, 

funciones y capacidades que promueven el desarrollo organizacional y asociativo 
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(DOA), así como mejorar la ASE que realizan las organizaciones; 5) dimensión 

interactiva promueve la apropiación tecnológica para instrumentalizar procesos de 

comunicación intra-organizacionales, inter-organizacionales y entre redes de 

organizaciones (Carrillo, 2016). 

El modelo se empleó como instrumento problemático para la operación del método 

de aprendizaje basado en problemas (ABP) (Carrillo, 2016).  El aprendizaje basado 

en problemas (ABP) es un método enfocado en la indagación reflexiva y el trabajo 

colaborativo para llegar a una solución ante un problema. Es un método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de nuevos conocimientos porque la flexibilidad para el 

actuar de los participantes supone la eficacia para mejorar la calidad del aprendizaje 

y ayuda a desarrollar diversas capacidades y habilidades (Carrillo, 2016).  

Propone el estudio de una organización como parte de la construcción de un marco 

de referencia integrado por conocimientos claros que se clasifican en cinco 

dimensiones: conceptos fundamentales, criterios analíticos y un proceso 

metodológico y estrategias de intervención. El Moc-GC es una propuesta teórica que 

corresponde a una representación de la abstracción de un proceso metodológico a 

seguir, y por consiguiente, es un referente y arquetipo que propone dimensiones de 

análisis para que el investigador construya sus propios procesos para agrupar y 

determinar elementos que habrá de considerar al elaborar y llevar a cabo un estudio 

acerca de algunas organizaciones, como ejemplo los siguientes elementos de estudio: 

actores- o categorías -, sus características – o criterios de análisis – asi como las 

variables, objetos, textos, hechos, instrumentos o insumos, de entre otros factores 

(Carrillo, 2016).  

Cuadro 1 

Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento manifiesto en ASE 

Dimensiones para el Estudio de OSC 

DIMENSIÓN OBSERVABLE 

D1. 

CONCEPTUAL 

- Conceptualizar el vocablo ASE para poder comprender e 

identificar sus formas de representación. 
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- Conceptualizar para diferenciar a los actores del entorno 

de la sociedad de las organizaciones ID, IDI y población – 

o grupo de población. 

- Conceptualizar para diferenciar la estructura y 

funcionamiento de las organizaciones institucionales, 

informales y formales. 

- Conceptualizar para diferencia los recursos y capacidades 

que integran el patrimonio de la organización para poder 

valorar y evaluar el grado de DOA. 

- Conceptualizar para diferenciar carencias, demandas o 

requerimientos de necesidades sociales. 

- Definir conceptos de base específicos para el tema que se 

estudia construidos o reformulados por el investigador, 

incluso desde su propia perspectiva disciplinaria. 

- Dialogar para transformar conocimiento tácito (no se 

expresa)-explicito (dicho de forma clara y detallada)-tácito 

(no se expresa) para construir el conocimiento de la 

organización observable en conceptos, teorías y 

metodologías interdisciplinarias. 

D2. ANALITICA 

- Establecer el tipo de estudio que se desea de acuerdo con 

la misión y objetivos de la organización. Por ejemplo el 

estudio puede ser: diagnostico o descriptivo, de monitoreo 

o terminal. 

- Establecer: 

a) El objetivo particular de estudio, por ejemplo, 

exploración, explicación, evaluación, rendición de cuentas, 

transparencia o fiscalización 

b) Quien realizara el estudio. Puede ser integrantes de 

misma organización, personas externas o ambas. 
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c) Para quien se realiza el estudio. Puede ser un estudio para 

la propia organización o para darlo a conocer a otro actor, 

por ejemplo, a entidades financiadoras o reguladoras, como 

son el gobierno o una fundación. 

- Establecer cada uno de los actores y sus características a 

partir de su ubicación en los componentes del entorno de la 

SO.  

a) Población o grupo de población. Habrán de observarse 

características y específicamente, carencias, requerimiento 

o demandas claras y bien definidas, de entre otros. 

b) DI, son instituciones, y habrá de observarse su estructura 

y funcionamiento: por ejemplo, la constitución, tratados 

internacionales, el plan de desarrollo, las políticas públicas, 

los procesos operativos y de gestión, entre otros. 

        b.1) IDI. Son instituciones creadas a partir de la 

participación de la sociedad civil, habrá de observarse 

consejos consultivos, normas, leyes, procesos y políticas, de 

entre otros. 

c) La organización que se estudia puede ser institución 

formal o informal y habrá de observarse. 

       c.1) Grado de DOA de acuerdo con su estructura, 

funcionamiento, patrimonio, ASE en proceso, procesos 

operativos y de gestión, necesidades sociales atendidas, 

diversos logros y aprendizajes, de entre otros. 

- Identificar y diferenciar las ASE que realizan los actores 

que componen el entorno de la SO y el actor que se estudia, 

es decir, la organización o sector de las organizaciones, de 

acuerdo con su finalidad, la cual puede ser para:  

a) Transformación social, en beneficio directo a la 

población o a través de la incidencia de la IDI; 
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b) Fortalecimiento de la organización  

- Construir criterios para clasificar y valorar la efectividad e 

incidencia de las ASE con relación a la misión y los 

objetivos del actor, visibilidad, demanda, adquisición de 

patrimonio, beneficio social o incidencia en la IDI, de entre 

otros, basados en: 

a) Identificar relaciones, es decir, procesos de 

interdependencia entre los actores con las cuales se 

identifiquen claramente los logros, beneficios o incidencia 

de las ASE. 

b) Establecer relaciones deseables de interdependencia, es 

decir, procesos de interdependencia entre los actores de la 

SO, con las cuales se plantea claramente la incidencia que 

se espera de las ASE. 

D3. 

METODOLOGICA 

- Construir la argumentación fundamentada de los 

parámetros de interpretación en congruencia con las 

dimensiones conceptual y analítica, considerar:  

a) Parámetros de interpretación diferenciales entre 

efectividad vs eficacia y eficiencia. 

- Se realiza en tres momentos: 

1. Establecer el o los métodos para recolectar y sistematizar 

datos e información. 

2. Modelar la estructura y el funcionamiento de la 

organización para hacer interpretaciones. 

Si es necesario construir:  

        a) Sistema de criterios para asignar valor a las ASE y 

de indicadores para evaluar su efectividad. 

        b) Sistema tecnológico 
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3. Realizar el proceso de valuación o evaluación para probar 

su utilidad y hacer interpretaciones. 

D4. 

ESTRATEGICA 

- Establecer el método o proceso de intervención de la o las 

organizaciones que se estudian si fuera necesario, por 

ejemplo: “investigación-acción-participativa”, incidencia 

social, etc. 

- Estos procesos tendrán por objetivo crear, valorar y 

registrar ASE a través de identificar, transformar y 

comunicar el conocimiento de las organizaciones que las 

auto-capacita o para capacitar a otras organizaciones para 

realizar las ASE. 

D5. 

INTERACTIVA 

Construir una base material o plataforma de tecnología 

social para:  

- Crear un espacio de caos creativo (se sugiere en modalidad 

virtual) 

- Dotar de recursos para diversas modalidades de 

representación explicitas del conocimiento. 

- Instrumentar el dialogo, la comunicación y la interacción 

multidisciplinaria intra-organización, inter-organizacional y 

entre redes de organizaciones. 

- Representar de forma explícita el conocimiento de la 

organización. 

- Construir y operar los instrumentos de investigación-

docente, incluso de forma automatizada y ubicua. 

- Instrumentar las relaciones de interdependencia en el 

contexto organizacional sobre una plataforma tecnológica 

que pueden ser de modalidad presencial y deseable en 

modalidad virtual. 
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- Asegurar el acceso al o los recursos tecnológicos de 

acuerdo con el grado de automatización del método de 

transformación de los datos a información significativa.     

Fuente: Elaboración propia de Patricia Carrillo 

 

Una vez conformada la organización civil no lucrativa, la ASE se lleva a cabo para 

atender diversos objetivos de denuncia, demanda o incidencia en la asistencia, el 

desarrollo social y en la innovación de la democracia institucional (IDI), que 

redundan en el beneficio social de los grupos de población. La ASE también se 

realiza para fortalecer la integración de un patrimonio de las propias organizaciones, 

con el cual sustentan la capacidad de la ASE para el beneficio social, con base en su 

conocimiento. Con ello se fundamenta una sociedad civil organizada, la participación 

de la sociedad civil, la responsabilidad civil y el desarrollo social. 

Dentro de la conceptualización de los términos que integran el Moc-GC (Modelo 

Conceptual de Gestión del Conocimiento), hay que descomponerlos para un mejor 

entendimiento. 

La gestión del conocimiento y la teoría del desarrollo de conocimiento 

organizacional. La instrumentación de procesos para crear capacidades de incidencia 

en la transformación de la estructura y el funcionamiento de la sociedad a través del 

enfoque estratégico que llamamos “gestión del conocimiento” (GC) cuya génesis lo 

coloca dentro del campo científico como una disciplina emergente.  

Referentes teóricos, conceptuales y metodológicos que dieron origen a la GESTION 

DEL CONOCIMIENTO en el campo de la administración de organizaciones 

privadas y lucrativas, tiene tres enfoques: conocimientos con capacidad de generar 

utilidad económica en contextos colectivos u organizacionales; en la incorporación 

de recursos informativos instrumentales – software y hardware -; y en el 

reconocimiento  y cuantificación de los recursos propiedad de las organizaciones que 

se basan en la información y conocimientos, denominados capital intelectual (CI). 

Según la estructura disciplinaria actual de las organizaciones académicas, se plantea 

una innovación de procesos y organizativa para fomentar organizaciones 

diferenciadas e integradas en su totalidad organizada. Esta innovación radica en la 



 
65 

concepción de GC (Gestión de Conocimiento) como un proceso complejo de 

construcción de conocimiento organizacional que integra tres procesos particulares, 

crear, evaluar y comunicar conocimiento, es decir una innovación que mejora el 

proceso constructivo en la producción de conocimiento científico, y mejora la 

estructura de la organización para constituir el conocimiento integrado que sustenta 

la ASE.  

A continuación se dará los pasos de la construcción del Moc-GC dentro de la 

sociedad de las organizaciones, para la recolección de datos, vinculación del modelo 

con el objetivo de estudio y crear espacios de caos creativo multidisciplinario. 

Redefinir la propuesta en tres niveles de análisis e interpretación: 

a) Identificar las características del conocimiento como recurso y capacidad de la 

organización. El objetivo del primer nivel, problema a resolver, fue observar los 

recursos basados en el conocimiento y evaluar la capacidad de desempeño de una 

organización social. Identificamos las características del conocimiento que son 

empleadas para analizar el desempeño de las organizaciones, de acuerdo a las 

propuestas planteadas, desde la génesis de la gestión del conocimiento. Estas 

características, como se mencionó, son acotadas al campo contable. Se refieren a la 

capacidad de identificar y compartir el conocimiento a través de representaciones 

formales explicitas, poder generar utilidades monetarias con este y convertirlo en 

propiedad de la organización. Estas características fueron determinadas para darle 

continuidad a la línea de investigación por la cual se analizó la pertinencia de 

trasladar los criterios de análisis del conocimiento organizacional, de la perspectiva 

contable a la social. Se planteó la conveniencia de emplear exclusivamente las 

características contables como criterios de análisis para estudiar, comprender y 

valorar las actividades y desempeño de las organizaciones. 

b) Identificar el fenómeno de transformación social para la construcción del objetivo 

de estudio. El estudio exploratorio de este primer nivel, expuso a la participación de 

la sociedad civil, como un fenómeno de transformación social del mundo actual por 

su capacidad de incidencia en la generación de derechos, para definir claramente y 

atender necesidades sociales que cubren las carencias vinculadas con el respeto y 

ejercicio pleno de garantías y derechos humanos que redunda en el desarrollo y 

bienestar social. Específicamente se observó a la sociedad civil, en diversas 
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formaciones de organización, por lo cual se delimito, la medular incidencia de las 

organizaciones cuyas actividades basadas en el conocimiento son útiles para hacer 

demandas públicas o asumir necesidades sociales que no son atendidas por el 

gobierno aunque institucionalmente estaría obligado a hacerlo. 

c) Creas espacios para el caos creativo a través del dialogo multidisciplinario entre 

estudiantes académicos, gobierno y sociedad civil para el análisis exploratorio, 

construir criterios analíticos y recolectar información de especialistas y 

profesionales. 

Métodos para la recolección de datos, se destacan los encuentros para el dialogo 

multidisciplinario con organizaciones académicas, de gobierno y de la sociedad civil 

para construir un objeto de estudio desde una perspectiva interdisciplinaria, a partir 

de los principios básicos de escuchar, reflexiona, preguntar y razonar, mismos que 

generan una conciencia crítica de la sociedad actual en que se vive.  

En estos encuentros se abordan tres cuestiones fundamentales: los criterios de análisis 

para el estudio y evaluación; los procesos, métodos o instrumentos para valorar, 

evaluar y visibilizar avances, perspectivas y retos para la innovación democracia 

institucional; el desarrollo organizacional y asociativo y la acción social efectiva 

(Carrillo, 2016).   

Cuadro 2 

Laboratorio TIDI 

Moc-GC 

Operación de Criterios según Indicadores Observables para el Estudio de la Formación de Investigadores-

Docentes con Perspectiva Interdisciplinaria y Base Tecnológica 

1) OBJETIVOS PRIORITARIOS  

CRITERIOS 

DE ANALISIS 

Observable 

A) D1 

CONCEPTUAL 

B) D2 

ANALITICA 

C) D3 

METODOLOGICA 

D) D4 

ESTRATEG

ICA 

E) D5 

INTER

ACTIC

A 

TERMI

NAL 
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1. Capacidades 

de 

investigación-

docente 

Abstrae y expone conceptos    

Explica y transfiere teoría analítica   

  Expone e instrumenta procesos 

metodológicos 

 

  

 

Expone e 

instrumenta 

procesos de 

intervención 

estratégica 

Propone, interpreta y analiza conocimiento explícito en un proceso 

iterativo de diseño, desarrollo y prueba de pertinencia 

2. Habilidades 

para la 

investigación-

docente 

interdisciplinaria 

DIALOGO MULTIDICIPLINARIO 

TRABAJO COLABORATIVO 

3. Requisitos de 

eficiencia 

terminal 

 1. Conclusión de 

estudios 

2. Conclusión de 

tesis 

3. Obtención de 

título o grado. 

4. Ingreso a 

postgrados de 

calidad 

 1. Formulación de 

proyectos de 

investigación con 

perspectiva 

interdisciplinaria y 

con base 

tecnológica 
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2. Postulación a 

programas de 

postgrados 

(maestría o 

doctorado) 

3. Ingreso a 

postgrado 

5. Apropiación 

tecnológica 

Diseña y expresa criterios de análisis para una plataforma tecnológica Incorpora recursos 

tecnológicos en la 

investigación-

decencia 

interdisciplinaria 

Opera criterios de análisis de forma ubicua y automatizada 

1) OBJETIVOS: 

Prioritario 1: Crear capacidades de investigación-docencia y de aprobación tecnológica en estudiantes de 

educación superior con oportunidad de concluir estudios de licenciatura, el ingreso a postgrado de calidad y para 

utilizar a plenitud las tecnologías para la actividad académica. 

Prioritario 2: Innovar investigación-docencia interdisciplinaria con base en plataforma tecnológica para explicar 

fenómenos de transformación de la sociedad actual. 

Particular 1: Observar la utilidad del modelo en organizaciones de la sociedad civil 

Particular 2: Ampliar el contexto del estudio al ámbito de Latinoamérica y  

Particular 3: profundizar los fundamentos teóricos de las aportaciones documentadas en el libro original. 

2) La dimensión D4: Su estrategia es opcional de acuerdo a la pertinencia fundamental 

3) La dimensión D5: Es de base tecnológica, por ello es deseable de acuerdo a los recursos disponibles 

4) El indicador observable terminal es la conclusión deseable de acuerdo al tiempo del proceso institucional   

Fuente: Patricia Carrillo 

 

La dimensión conceptual es esencial para definir el método con el cual se colectan y 

sistematizan los datos en los diferentes momentos del trabajo colaborativo y 
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multidisciplinario para la construcción del conocimiento observable en 

proposiciones, postulaciones e inferencias interpretativas con una relación 

integradora, es decir con una lógica de significaciones interdisciplinaria, que integran 

la dimensión metodológica. 

En consideración a la complejidad de los fenómenos de transformación que atañen a 

la sociedad de las organizaciones, plantamos que los marcos conceptuales se 

construyen a partir de la intersección integradora de conocimientos provenientes de 

diversas disciplinas. 

La dimensión conceptual, analítica y metodológica del modelo son básicas y 

esenciales porque permiten diferenciar a los actores de la sociedad de las 

organizaciones a partir de sus características, así como de la ASE que realizó, que 

realiza, que necesita realizar y la que debería realizar de acuerdo con su estructura, 

funcionamiento y, en su caso, a su figura jurídica tanto como a la ASE que el actor 

requiere crear o potenciar. En consecuencia, al observar la ASE es posible asignar 

valor y construir indicadores de efectividad para evaluar el desempeño de la 

organización. Esta dimensión facilitara la representación, visualización y 

comunicación de la ASE y sus efectos, diferenciando claramente el o los actores que 

son beneficiarios, de acuerdo con la construcción interpretativa de quien realiza el 

estudio. Habrá construido un marco de referencia para fundamentar y proseguir con 

una dimensión estratégica que concierne a la incidencia experimental con la finalidad 

de fortalecer la organización, es decir, transformar el nivel de DOA (Carrillo, 2016).  

Cuadro 3 

Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento 

Dimensiones Conceptual y Analítica 

Ubicación Funcional de los Actores Organizados en la Sociedad de las Organizaciones 

ACTORES 
TIPO DE 

ORGANIZACION 
CONCEPTO 

GOBIERNO 

DI: 

Democra

cia 

INSTITUCIONES 

Es el espacio que corresponde al estado. Se integra por 

instituciones que son organizaciones creadas para 

ejecutar los procesos democráticos, de entre otros. 
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Institucio

nal 

Sus características son determinadas por la 

constitución y las leyes, su estructura y funcionamiento 

expresan sus deberes y obligaciones así como el grado 

de atención que dan a estos. 

IDI: 

Innovaci

ón 

Democra

cia 

Institucio

nal 

Es un área inmersa en el espacio más amplio que 

corresponde al estado. Se integra por instituciones que 

son organizaciones creadas para ejecutar los procesos 

democráticos, de entre otros. 

Sus características son determinadas por las leyes; su 

estructura y funcionamiento expresan sus deberes y 

obligaciones, asi como el grado de atención que le dan 

a estos. Forman parte de la democracia institucional 

pero se caracterizan porque han sido creados a partir de 

la participación de la sociedad civil en sus diversas 

modalidades de organización. 

POBLACION GRUPOS 

-Pueden hablar en un lugar determinado. 

-Se constituyen por género, edad, escolaridad, 

actividad, ubicación, estructura, funciones, recursos, 

habilidades o capacidades, de entre otras 

características. 

-En lo general una organización o un conjunto de 

organizaciones tiene identificado a uno o varios grupos 

de población, a quien dirige sus actividades. 

-Para un estudio, en adición a las características 

específicas y diferenciales se establecen claramente 

sus derechos y garantías individuales tanto como las 

demandas, requerimientos o carencias. 

SOCIEDAD 

CIVIL 

SOCIED

AD 

CIVIL 

ORGANIZACION

ES 

INFORMALES 

-Tienen un estructura y funcionamiento; se basan en 

reuniones para llevar a cabo actividades con un 
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ORGAN

IZADA 

objetivo u objetivos comunes, pero no permanecen en 

el tiempo. 

-Sus integrantes son personas físicas. 

ORGANIZACION

ES FORMALES 

-Tienen una estructura y funcionamiento claros y bien 

definidos, que cumplen con todos los requisitos para 

optar por alguna figura jurídica. 

-Sus integrantes son personas físicas 

ORGANIZAONE

S 

INSTITUCIONAL

IZADAS 

Tienen 

estructura y 

funcionamiento 

claros y bien 

definidos, 

establecidos en 

un contrato 

registrado ante 

la institución 

correspondiente

; es decir, se han 

incorporado a la 

institucionalida

d de un país, 

misma que les 

confiere la 

calidad de 

persona moral y 

figura jurídica. 

Organiz

aciones 

de la 

socieda

d civil 

 

No lucrativa 

para beneficio 

social 

 

1.2. 

Asoci

ación 

civil 

 

Lucrativa, con 

responsabilidad 

limitada, para 

beneficio social 

1.2.4. 

Socie

dad 

civil 

Lucrativas 

1.3.5. 

Socie

dades 

merc

antile

s 

1. Son organizaciones no gubernamentales 

2. Asociación civil (AC) y sociedad civil (SC) se rigen por el código civil de la federación 

3. Sociedad mercantil (SM) se rigen por la ley de sociedades mercantiles 

4. SC: existen diversas modalidades 
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5. SM, existen diversas modalidades 

Fuente: elaboración de Patricia Carrillo 

 

Al proceder con otro concepto, es DOA (Desarrollo Organizacional y Asociativo), 

es la cantidad y calidad de los recursos y capacidades, así como la calidad y procesos 

las cuales se resuelven los retos y dificultades que tiene la sociedad civil organizada 

para el desarrollo de sus actividades. Para el análisis interpretativo de la capacidad 

organizaciones para atender necesidades sociales y satisfacer carencias o 

requerimientos de la población a través de la observación de los recursos disponibles. 

Generalmente las aspiraciones se observan en la misión y visión de la organización, 

si son organizaciones institucionalizadas, es decir con una figura jurídica, pueden 

observarse en el acta constitutiva, específicamente en el apartado de objeto social 

(Carrillo, 2016).   

Las ciencias sociales son criticadas por las ciencias naturales, por la inexactitud de 

sus análisis, obedeciendo a los instrumentos de recolección de datos que solo son 

referenciales. Entonces la lucha ha sido permanente en darle cientificidad, innovando 

los instrumentos, como el laboratorio TIDI que nace el 2004, que significa: 

Tecnología e Investigación - Docente Interdisciplinaria, es un espacio de caos 

creativo experimental para crear experiencias de inmersión en la investigación-

docente interdisciplinaria y observar la evolución de diversas capacidades y 

habilidades que proponemos para este nivel de estudios. 

Siguiendo con la descripción conceptual y operativa de los términos del Moc-GC. Se 

podrá especificar los recursos que integran la DI son también fuente de información 

para el investigador: la constitución, las leyes, tratados internacionales, plan de 

desarrollo, políticas públicas, procesos, estadísticas, censo, etc. 

También especificamos IDI (Innovación de Democracia Institucional) al conjunto 

amplio y diverso de iniciativas y recursos para legalizar, formalizar, ampliar, 

profundizar, o democratizar los procesos de participación ciudadana, política o 

social; integra instancias colegiadas para la fiscalización y trasparencia, planes y 

programas para el desarrollo social y para la asignación del gasto público, comités 
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participativos en instancias de la administración pública, instituciones electorales, 

observatorios ciudadanos y comités de vigilancia, entre otros (Carrillo, 2016).  

Fomentar la IDI se centra en el diseño institucional orientado al establecimiento de 

canales institucionales para la representación, competencia y participación; la 

promoción y respeto a libertades y derechos para los individuos y colectividades; la 

definición de valores comunes y políticas a través del ajuste mutuo de intereses; así 

como el establecimiento de medios de control de poder a través de un sistema de 

pesos y contrapesos e instrumentos de rendición de cuentas (Carrillo, 2016).   

En la sociedad civil se tiene que identificar cuáles son los derechos y deberes y 

obligaciones que se atribuyen según el tipo de organización, una vez que deciden 

institucionalizarse y adquieren una figura jurídica, civil no lucrativa o lucrativa. 

Este rubro se refiere a aquello que ya está institucionalizado. Ejemplo, un derecho y 

una ley que surgieron de algunas ASE que desarrollaron grupos de población, una 

OSC o una sociedad mercantil en el pasado. Este logro forma parte del patrimonio es 

decir ahora forma parte de los recursos basados en el conocimiento; por ejemplo la 

ley de fomento de las actividades de las OSC lo cual es una ley que forma parte de 

los institucional. 

Para poder analizar la ASE se tiene que establecer criterios de valor basados en el 

grado de satisfacción esperada a través de las aspiraciones y objetivos planteados de 

establecer indicadores para evaluar su efectividad a partir de logros planteados y 

logros no planteados, y de establecer criterios de valor basados en los recursos y 

capacidades usados o requeridos para realizar las aspiraciones y los objetivos, así 

como establecer trayectorias y escenarios futuros, a manera de pronósticos o 

perspectiva, si se cuenta con datos históricos (Carrillo, 2016). 

¿Qué ASE estudiar y que observar? En este modelo se plantean dos tipos de ASE: la 

transformación social (ASE-TS) y de fortalecimiento de la propia organización 

(ASE-FO). Estas son útiles para atender tres objetivos básicos propiciar una sociedad 

con desarrollo social, fomentar una sociedad con IDI y promover el DOA en los 

actores de la sociedad. Es decir, la ASE, puede estar encaminada a la transformación 

social de cualquier tipo; entonces la ASE será ASE-TS, o bien ASE-FO, si se lleva a 

cabo para fortalecer la forma de organización por la que opto el grupo. 
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De acuerdo con el Moc-GC, la efectividad de la acción social tiene por fin último el 

desarrollo organizacional y asociativo (DOA), la innovación democrática 

institucional (IDI) y el desarrollo social, de entre otros. El análisis de la ASE pretende 

estudiar la actividad real de las organizaciones, con el objetivo de observar y conocer 

las facilidades o dificultades para funcionar con interdependencia con las 

instituciones gubernamentales y de sociedades civiles no lucrativas o lucrativas, 

incluso internacionales, así como la utilidad de identificar y valorar su efectividad 

ante la potencial capacidad de incidencia que tiene para definir su estructura y 

funcionamiento de la sociedad en entornos democráticos. (Cuadro 5) (Carrillo, 

2016). 

Los objetivos referidos a la población y al DOA se encuentran en los planes, por 

ejemplo, en el plan general de organización, en los planes por área o en los proyectos 

es donde se identifican el grupo y las carencias, demandas o requerimientos que se 

aspira atender, se detecta la necesidad social que la organización establece, los 

recursos que la hacen fuerte y los factores que desea fortalecer. 

Se identifican las capacidades con base en la cantidad y tipo de recursos de la 

organización que integran el patrimonio. Para el caso de organizaciones civiles no 

lucrativas, este será integrado por recursos tangibles, intangibles, sociales y de ASE, 

es decir, de conocimiento organizacional que ha sido efectivo, y se identifica de 

forma explícita a través de diversas formas de representación o manifestación 

(Carrillo, 2016). 

Entrando a otra dimensión del Moc-GC, es la interactiva, se observa la utilidad del 

modelo para la interacción multidisciplinaria de académicos que redunda en la 

construcción de conocimientos interdisciplinarios como son los conceptos, 

categorías y métodos de análisis. Esta construcción la realizan a través de 

representaciones explicitas de los conceptos y categorías en el prototipo de una 

plataforma social que realiza el análisis automatizado, incluso a distancia y en tiempo 

real, con el método construido durante la interacción multidisciplinaria (Carrillo, 

2016).  
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Cuadro 4 

Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento 

Dimensiones Conceptual y Analítica 

Categorías para la Construcción de Criterios de Análisis en el Estudio de los Actores Organizados en la 

Sociedad de las Organizaciones 

DOA. DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 

ASOCIATIVO 

- Es el espacio interno de una organización, de gobierno o de la 

sociedad civil organizada no lucrativa o lucrativa. 

- Se refiere al grado de fortalecimiento alcanzado; generalmente es 

observable a través de su patrimonio, es decir, de todo tipo de 

recursos que le dan las capacidades necesarias para realizar sus 

acciones sociales efectivas (ASE) 

Estructura 

Corresponde al tipo de actor (cuadro 2) 

Vigente durante el periodo de estudio 

Funcionamiento 

Corresponde al tipo de actor (cuadro 2) 

Vigente durante el periodo de estudio 

Patrimonio 

TISA 

Recursos y 

capacidades 

T: Tangible Cuadro 

5 
I:Capital Intelectual 

S: Capital Social 

A: Acción Social 

Efectiva 

Cuadro 

4 y 5 

Fuente: Patricia Carrillo 

 

Utilidad del modelo, es la capacidad para realizar ASE. Para atender las carencias, 

demanda o requerimientos diferenciados de grupos específicos de población. 

El concepto ASE se refiere a la capacidad de un grupo de ciudadanos que decidieron 

organizarse y pudieron hacer efectivo su derecho humano a asociarse. En la misma 

concepción, aplicado específicamente al estudio de organizaciones civiles no 
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lucrativas, informales, formales o institucionales, el grado de efectividad de todas las 

ASE que desarrollen estará dado por su capacidad para atender carencias, 

requerimientos o demandas de grupos de población y definir claramente necesidades 

sociales para asumir su atención, ya que no han sido consideradas por otras 

organizaciones, especialmente por las institucionales del país, región o grupo de 

países democráticos, donde estas deberían tener constitucionalmente la obligación de 

tomar en cuenta. En este tipo de organizaciones civiles el grupo realiza ASE con la 

finalidad de ejercer sus propios derechos humanos y garantías individuales y los de 

otros grupos de la población (Carrillo, 2016). 

Laboratorio TIDI y sus tres objetivos: crear capacidades de investigación-docencia y 

de apropiación tecnológica en estudiantes de educación superior que los provee de 

mayores oportunidades para la conclusión de los estudios de licenciatura y para el 

ingreso a los postgrados de calidad, así como para entender, en este nivel, los 

requisitos de eficiencia terminal “al tiempo que se utilizan a plenitud las tecnologías”; 

segundo objetivo, reducir la brecha intergeneracional ante el surgimiento de nuevos 

conocimientos en el ámbito de las ciencias del cómputo, la informática y las 

comunicaciones; tercer objetivo, con todo esto explicar fenómenos de transformación 

de la sociedad actual (Carrillo, 2016). 
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Cuadro 5 

MOC-GC 

Dimensión Conceptual 

Conocimiento Organizacional manifiesto en la Acción Social Efectiva, ASE. 

OBJETIVOS 

TIPO DE ASE 

ASE-TS 

ASE de transformación social 

ASE-FO 

ASE de fortalecimiento organizacional 

BENEFICIAR A 
Grupos de 

población 

Entorno de la 

sociedad de las 

organizaciones 

Organizaciones que son los actores del 

entorno de la sociedad de las 

organizaciones 

RESULTAR EN 

Satisfacción de 

carencias, 

requerimientos y 

demandas de 

grupos de 

población 

Fortalecimiento y 

transformación de 

la estructura y el 

funcionamiento de 

las instituciones y 

de la sociedad 

civil organizada 

Capacidad para el desempeño efectivo 

de la organización 

PROPICIAR UNA 

SOCIEDAD CON 

DESARROLLO 

SOCIAL 

IDI: Innovación 

Democrática 

Institucional 

DOA: Desarrollo Organizacional y 

Asociativo 

Fuente: Patricia Carrillo 

 

Se concibe como sociedad civil al conjunto de ciudadanos que gozan de los derechos 

humanos fundamentales, cuyas relaciones y actividades se ubican en el ámbito 

privado, es decir, no son gubernamentales. Adopta una forma de estructura y 

funcionamiento por lo cual realiza diversas actividades, como protesta o participa en 

algún movimiento social; requiriendo también un contrato social, que resulta en la 

transformación jurídica de los ciudadanos de ser personas físicas, individuales a 

personas morales u organizacionales. 
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La figura jurídica de AC, corresponde a un persona moral que se integra de un grupo 

de individuos (o personas físicas de la sociedad civil), que adquieren en lo individual 

la figura jurídica de asociado porque acuerdan de un contrato (escrito) por medio del 

cual las personas convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente 

transitoria, para realizar un fin común no prohibido por la ley y que no tenga carácter 

preponderantemente económico. Aunque estos contratos se pueden celebrar con 

terceros sin fines de lucro y de responsabilidad limitada. El contrato se integra por el 

acta constitutiva y los estatutos que deben inscribirse en los registros públicos. La 

estructura organizacional de una AC requiere de una asamblea general y un director, 

quien funge como administrador de la AC, su funcionamiento corresponde a lo 

registrado en los estatutos (Carrillo, 2016). 

2.2.4 Acción Social desde la Sociología  

No podría faltar la teoría sociológica para poder darle un entendimiento al término 

de “acción social”. Bruno Lutz nos escribe de manera holística cómo ha 

evolucionado el significado, la aplicación y la teorización del término. 

 La sociología la entiende como la ciencia de la civilización. Y la acción social es la 

orientación de la transformación de la sociedad tomando como valor ideológico como 

causa que lo origina. Marx entendía a la acción social como la revolución del 

proletariado para emanciparse de las condiciones de dominación. Comte lo entendía 

como la capacidad de movilización y transformación societal del pueblo, 

manteniendo un orden social, habiendo dos trasformaciones societales: Una a través 

del camino subversivo, contagioso y peligroso; Dos, con pocos cambios en los 

fundamentos tradicionales. Para Durkhem el aparato principal con el que se ejerce la 

acción social es el derecho. Las obligaciones que la sociedad imprime a sus 

individuos adquieren una forma jurídica. Spencer decía que a medida aparato 

industrial se separe del militar el estado se convertirá en un administrador de justicia 

(Lutz, 2010).  

Dentro de la vida humana según Weber todas las acciones no son sociales, es 

importante por la importancia de la vida colectiva: 

 a) La acción: es la conducta humana del individuo o individuos que se enlazan 

 por sentido común. 
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 b) Acción social: el sentido mentado del sujeto o sujetos referido a la conducta 

 de otros, orientándose por esta a su desarrollo. Para Weber es la forma 

 principal para poder relacionarse. Una acción es social, cuando está orientada 

 significativamente con respecto a la acción de los demás (Lutz, 2010). 

No hay una acción social libre de condicionamientos, es más el grado de cohesión es 

proporcional a la fuerza centrípeta de atracción de los individuos hacia un modelo 

ideal que garantice las desigualdades. Al caracterizar la acción (Weber) no se puede 

identificar una sencilla influencia o una orientación significativa. Shutz discierne 

cinco niveles de significado: acción significa para el que actua; la acción establece 

contacto con otra persona; la persona se da cuenta del significado de la conducta del 

otro y la interpreta; la acción social se orienta a la conducta del otro; y la 

interpretación de la conducta social se da por parte de la sociología. En Weber hay 

una intención de sociologizar la acción social recurriendo al truco de caracterizar un 

fenómeno social que no existe en la realidad (Lutz, 2010). 

Weber rechaza reducir a la masa como un sujeto dotado de conciencia, una especie 

de conciencia colectiva como la planteo Durkheim (Lutz, 2010). 

La acción social dividió en 4 categorías según Weber: acción racional con arreglo a 

fines del mundo exterior como de otros hombres, utilizando esas expectativas como 

condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y 

perseguidos; acción racional con arreglo a valores, será la creencia consiente en el 

valor (ético, religioso, estético, otro), de una determinada conducta, sin relación 

alguna con el resultado, o sea puramente méritos de ese valor; la acción afectiva que 

está determinada por las emociones y estados de ánimo; y la acción tradicional que 

es determinada por una costumbre arraigada (Lutz, 2010). 

Diferencia de Weber entre acción social y relación social: la relación social debe 

entenderse como la conducta plural de varios, presentándose como recíprocamente 

referida. Siendo la prolongación de la acción social en el marco social de un 

intercambio entre varios individuos donde se espera cierto tipo de respuesta (Lutz, 

2010). 

Parsons plantea que a cualquier fenómeno concreto es aplicable la teoría, siendo un 

subsistema que se descompone en subsistemas menores, diviendose en más pequeño, 

el acto unidad. Definiéndose este en 4 componentes: la existencia de un actor; una 
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finalidad de la acción; una situación con elementos que el actor puede controlar 

(medios) y elementos que no puede controlar (condiciones); las normas y valores que 

orientan al actor para elegir una vía para alcanzar sus fines (Lutz, 2010). 

Touraine tiene tres tipos de acción: trabajo, sociabilidad y la existencia humana, 

remiten respectivamente al actor como creador y trabajador (conciencia histórica), 

actor como ser social (sociabilidad), y el actor como ser biológico (conciencia 

existencial o antropológica). Estos son los objetos donde los individuos pueden 

influir (Lutz, 2010). 

Giddens la acción tiene dos elementos: la racionalidad (es la capacidad reflexiva del 

agente de dar cuenta de las razones de su acción) y la emoción (necesidades o motivos 

que genera). La acción tiene que ver con la externalización subjetiva del agente en la 

inscripción de la acción en un sistema de relaciones sociales dado. Orientado a la 

complementariedad (Lutz, 2010). 

Los movimientos sociales que aglutina la sociedad civil tienen autonomía de acción. 

Entonces los conglomerados heterogéneos de individuos que utilizan con frecuencia 

modernas tecnologías nos enseñan el sentimiento de solidaridad y cohesión social no 

ha desparecido en estos tiempos de individualismos (Lutz, 2010). 

2.3 Marco Conceptual Operativo en la Investigación 

2.3.1 Acción Social 

Es el pensamiento social de individuo o individuos que lo transforma en una conducta 

sobre otros, pudiendo relacionarse en base a las acciones de los demás. Generando 

cohesión, siendo el ideal la acción racional, que se divide en cuatro categorías: 

apegado a fines, valores, afectivo y tradicional. 

2.3.2 Acción Social Efectiva 

Se refiere a la capacidad de un grupo de ciudadanos que decidieron organizarse y 

pudieron hacer efectivo su derecho humano a asociarse. Estará dado por su capacidad 

para atender carencias, requerimientos o demandas de grupos de población y definir 

claramente necesidades sociales para asumir su atención, ya que no han sido 

consideradas por otras organizaciones, especialmente por las institucionales del país, 

región o grupo de países democráticos, donde estas deberían tener 

constitucionalmente la obligación de tomar en cuenta. 
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2.3.3 Organización Social 

Se basa en formaciones sociales articuladas con un círculo precisable de miembros y 

una diferenciación interna de funciones, con una conciencia hacia fines y objetivos 

específicos, teniendo un pensamiento común configurado racionalmente. Manejando 

medios disponibles para su viabilidad y un proceso de transformación de ellos. Se 

prohíbe la conformación de la organización en caso de mandato, ley o necesidad, 

también utilizar la coacción para el reclutamiento de miembros, teniendo que ofrecer 

alicientes para ganar adeptos siendo de materia financiera o de ventajas personales. 

Teniendo como categorías: la subsistencia y reciprocidad, tratar de cumplir con el fin 

de la organización y las que están concentradas en lograr un resultado con 

determinada acción afuera donde un sistema jurídico se basa en la solidaridad de la 

división social del trabajo.  

2.3.4 Comunidad Campesina 

La comunidad campesina es ante todo un conjunto de relaciones interfamiliares de 

producción y trabajo, definida por la disponibilidad de recursos, manteniendo 

relaciones de reciprocidad que surgen de la necesidad y que ante la destrucción de la 

situación comunal, los campesinos buscan otras vías para establecerlas. Se 

caracterizan en la propiedad colectiva, organización social basada en la reciprocidad 

y participación de bases, y un patrón singular de mundo andino. Teniendo una 

expresión, manifestación y concreta opción en lo económico y en la organización del 

poder. La comunidad campesina es una realidad dinámica y en constante 

redefinición. 

2.3.5 Municipalidad 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con 

incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico 

local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en 

sus respectivas circunscripciones. 

2.3.6 Estado 

Es un centro de poder totalitario y pluralista, pariendo de la idea que es una entidad 

administrativa de orden público, soberana, garantizador de servicios básicos 
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equitativamente, mediante reglas y controles, que tiene los instrumentos para poder 

satisfacer las necesidades de la población en general. 

2.3.7 Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento 

Este modelo se propone como una teoría, que se espera posicionar, sin antes a crítica 

constructiva, como un referente para fundamentar la interpretación integral, reflexiva 

y critica del estudio de organizaciones. A partir de la óptica compleja e 

interdisciplinaria, sus aportaciones sustantivas radican en cinco dimensiones: 

conceptual, analítica, metodológica, estratégica e interactiva. Transformándose en 

una metodología de intermediación entre la academia y los hechos sucedidos en la 

sociedad, consensuando una respuesta a los problemas sociales. 

2.3.8 Desarrollo Organizacional Asociativo 

Es la cantidad y calidad de los recursos y capacidades, así como la calidad y procesos 

las cuales se resuelven los retos y dificultades que tiene la sociedad civil organizada 

para el desarrollo de sus actividades. Para el análisis interpretativo de la capacidad 

organizaciones para atender necesidades sociales y satisfacer carencias o 

requerimientos de la población a través de la observación de los recursos disponibles. 

Generalmente es observable a través de su patrimonio, es decir, de todo tipo de 

recursos que le dan las capacidades necesarias para realizar sus acciones sociales 

efectivas (ASE), manejando un patrimonio TISA: tangible, capital intelectual, capital 

social y acción social efectiva). 

2.3.9 Democracia Institucional 

Es el espacio que corresponde al estado. Se integra por instituciones que son 

organizaciones creadas para ejecutar los procesos democráticos, de entre otros. Sus 

características son determinadas por la constitución y las leyes, su estructura y 

funcionamiento expresan sus deberes y obligaciones así como el grado de atención 

que dan a estos. La fuente de información para el investigador: la constitución, las 

leyes, tratados internacionales, plan de desarrollo, políticas públicas, procesos, 

estadísticas, censo, etc. 

2.3.10 Aprendizaje Basado en Problemas 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método enfocado en la indagación 

reflexiva y el trabajo colaborativo para llegar a una solución ante un problema. Es un 

método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 
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partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos porque la 

flexibilidad para el actuar de los participantes supone la eficacia para mejorar la 

calidad del aprendizaje y ayuda a desarrollar diversas capacidades y habilidades. 

2.3.11 Innovación de Democracia Institucional 

Se centra en el diseño institucional orientado al establecimiento de canales 

institucionales para la representación, competencia y participación; la promoción y 

respeto a libertades y derechos para los individuos y colectividades; la definición de 

valores comunes y políticas a través del ajuste mutuo de intereses; así como el 

establecimiento de medios de control de poder a través de un sistema de pesos y 

contrapesos e instrumentos de rendición de cuentas. Es el conjunto amplio y diverso 

de iniciativas y recursos para legalizar, formalizar, ampliar, profundizar, o 

democratizar los procesos de participación ciudadana, política o social; integra 

instancias colegiadas para la fiscalización y trasparencia, planes y programas para el 

desarrollo social y para la asignación del gasto público, comités participativos en 

instancias de la administración pública, instituciones electorales, observatorios 

ciudadanos y comités de vigilancia, entre otros. 
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Capitulo III 

El Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento en el 

Distrito, en Relación a la Comunidad Campesina Polobaya 

3.1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el Distrito de 

Polobaya  

El modelo conceptual de gestión del conocimiento se emplea como un instrumento 

problemático para la operación del método de aprendizaje basado en problemas. 

3.1.1 Las Carencias de la Comunidad Campesina Polobaya 

La Comunidad Campesina Polobaya, es una organización social , reconocida por 

Resolución  Suprema S/N , de fecha 12 de Mayo del año 1937;  se encuentra inscrita  

en la Ficha  Nº 90000001 del Registro de Comunidades Campesinas, Partida 

Nº01195568; correspondiente a la Zona Registral  NºXII, Sede-Arequipa; se 

encuentra ubicada  en el Distrito de Polobaya, Provincia, Departamento y Región de 

Arequipa. 

La Comunidad Campesina Polobaya, tiene un área territorial de 36,531 Has. Y 8602  

metros cuadrados, la misma que se encuentra inscrita  en los Registros Públicos, en 

la ficha de propiedad  de Comunidades Campesinas  Nº11048751, inscrita en fecha  

31 de Mayo del 2005 donde adquiere su título de propiedad como comunidad 

campesina. 

La Comunidad Campesina se ampara en los Artículos Nº70, 89, y 149 de la 

Constitución Política del Perú, así como las Leyes, Nº 24656, Ley Nº 24657, Ley 

Nº26505, así como otras normas legales relativas referidas a comunidades 

Campesinas; en concordancia con ello la Comunidad Campesina Polobaya, es 

autónoma en su organización, trabajo comunal, libre uso disposición de sus tierras y 

recursos así como en lo económico y administrativo dentro del marco legal.  

En la Comunidad Campesina Polobaya está conformada por 13 anexos: Polobaya 

Chico, Buena Vista, Polobaya Grande, Rinconada, Uzuña, Bella Vista, San Jose de 

Uzuña, Candelaria, Totorani, Agua Buena, Tazata, Chapi y Cambaya. Los cuales 

están en todo el distrito, por consecuencia, la mayor parte del territorio del distrito es 

de la comunidad campesina. 



 
85 

En pleno 2018 se está asfaltando y ampliando la carretera Arequipa-Pocsi-

Moquegua, por lo cual la accesibilidad de transporte al distrito de Polobaya se ha 

incrementado, teniendo movilidad a la provincia de Arequipa en los horarios de la 

mañana, al medio día y en la tarde a golpe de 6 pm, al contrario de antes que empezara 

la obra en el año 2017, el ultimo carro salía a medio día. Los vehículos se pueden 

tomar a las 6 am en la provincia de Arequipa en la plataforma Avelino Cáceres, donde 

comúnmente lo hacen el personal de la municipalidad, de la posta de salud, 

instituciones educativas y obreros que trabajan en los alrededores. El tiempo de viaje 

es de 1 hora y 15 minutos a la capital del distrito de Polobaya, quedando también el 

local comunal de la Comunidad Campesina Polobaya. 

Se registran en un patrón del 2018 a 305 comuneros calificados dentro de la 

Comunidad Campesina Polobaya, los cuales ponen en práctica una organización 

democrática, que se ve reflejado en sus elecciones internas y las reuniones en 

asamblea comunal, donde toman las decisiones como institución. Recordando que 

según el padrón comunal de la creación de la Comunidad Campesina Polobaya en el 

año 1937 figuran más de 1350 comuneros. Se realizan rendición de cuentas una vez 

al mes, en que se ha invertido, como les ha ido y que han conseguido; se dan las 

reuniones de emergencia, en el común de los casos por algún conflicto dentro de la 

comunidad campesina; la junta directiva goza de incentivos económicos, por el hecho 

de la formalización de su labor y la dedicación del tiempo a la Comunidad Campesina 

Polobaya; y por ultimo realizan pasantías a otras comunidades campesinas como 

Puno y Ayacucho para el empoderamiento de las y los mismos comuneros.  

La comunidad campesina modelo de la región, como se le ha denominado el 2016 

por el Gobierno Regional de Arequipa por el Diagnostico de las Comunidades 

Campesinas, motivo por el cual se desarrolló el “II Encuentro Regional de 

Comunidades Campesinas de Arequipa” en la Comunidad Campesina Polobaya, 

trabaja en fortalecer su capital humano, como la tecnificación, contratando un 

veterinario para la crianza de sus animales vacunos, también un agrónomo para ver 

la demanda del mercado y como mejorar los cultivos de la zona; la capacitación de 

comuneros y comuneras la hacen constantemente en temas legales, como el 

asesoramiento legal de un abogado que los acompaña en las asambleas, y en hacer 

empresa también. 
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La actividad productiva de la Comunidad Campesina Polobaya es diversificada a 

pesar de pertenecer al área rural y no estar enfocada en actividades de agricultura y 

ganadería principalmente: la concesión de la extracción de la greda para las 

ladrilleras que se encuentran en Chacarato, dando un redito mensual a la comunidad 

de 5000 soles (registrado en el reporte de campo 07 de abril del 2018); las 

concesiones mineras que en el 2004 existían 54 denuncios mineros entre metálicos y 

no metálicos, en mayo del 2006 existían 75 denuncios mineros (se tenía personería 

jurídica), y en 2010-2011, existen 148 denuncios mineros, entre metálicos y no 

metálicos, por estas concesiones con empresas privadas hay un % dirigido a la 

Comunidad Campesina Polobaya, que lo invierte en sus empresas comunales; poseen 

un criadero de truchas en la laguna de Uzuña (que están promocionando como 

potencial turístico), en la cual se encuentra la represa, la utilidad de este recurso estará 

destinado para fines de turismo vivencial; alquiler de maquinaria pesada (activo) a 

las obras públicas, con fines privados o comunales; se sigue cultivando de una 

manera tradicional la agricultura y la ganadería para fines de comercio en el mercado 

arequipeño; poseen empresas comunales como Ecolap LTDA, Ecolchup LTDA, 

Empresa Comunal Luz del Churajón de Polobaya LTDA, orientando su presupuesto 

para potenciar estas empresas; reciben un canon de la explotación de la mina de cobre 

Chapi por la empresa Milpo SAA; tienen una producción textil de menor escala, 

contando con 50 máquinas de coser, teniendo al mercado Arequipeño como 

comprador; y a la par están trabajando proyectos para poder capitalizar la explotación 

de recursos naturales, con el constante acompañamiento de la Comunidad Campesina 

Polobaya.  

La Comunidad Campesina Polobaya orienta todas sus actividades presentes y futuras 

al mercado de Arequipa provincia, considerando la rentabilidad de la explotación de 

recursos o darle un valor agregado (es incipiente aun). 

La demarcación del territorio es muy apreciada por la Comunidad Campesina 

Polobaya por el ejercicio de poder sobre la población del distrito de Polobaya, 

conjuntamente de la municipalidad distrital de Polobaya. 

La desconfianza se ha ido consolidando en la Comunidad Campesina Polobaya, 

considerando que es una característica urbana y la institución tiene 82 años de vida, 
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ha sido un desencadenante de conflicto comunal. Que en otra parte de la 

investigación lo desarrollaremos con más calma. 

Las carencias de la organización, como lo es la Comunidad Campesina Polobaya, va 

en relación a la aplicabilidad del Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento, 

donde estas al ser de una organización de la sociedad civil, tendrán que ser atendidas 

por el estado, en su conformación representa a la democracia institucional (DI), está 

representado por la municipalidad distrital de Polobaya, que fue recogida por la 

encuesta aplicada a las y los comuneros. 

Cuadro 6 

Comunidad Campesina Polobaya: Carencias según las y los comuneros. 2018 

Carencias Frecuencia % Porcentaje válido 

No hay tolerancia 9 9.5 14.3 

Comunicación 7 7.4 11.1 

Conflicto comunal 18 18.9 28.6 

Gasto efectivo comunal 16 16.8 25.4 

Estrategias de gestión 13 13.7 20.6 

Total 63 66.3 100.0 

No contestaron 32 33.7  

Total 95 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

  

En el cuadro N°6 se presenta las carencias de la Comunidad Campesina Polobaya 

que identificaron las y los comuneros, siendo agrupadas en cinco categorías macro 

como: no hay tolerancia, comunicación, conflicto comunal, gasto efectivo comunal 

y estrategias de gestión, con su respectivo %. 

Es importante empezar con las y los comuneros que no respondieron las carencias 

que tendría la Comunidad Campesina Polobaya, agrupando la tercera parte de la 

población comunera con un 33,7%. Considerando que la comunidad es una red de 

familias, y que manejan un parentesco sanguíneo o de afinidad, según Cotler un 

grupo de intereses recíprocos que solucionan problemas colectivos de sus unidades 

domésticas, se encuentra una percepción de conformismo de las y los comuneros con 

su institución comunal, reflejado en la inercia de poder colaborar consiente y 
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coordinadamente entre dos o más comuneros, gestando el escenario a un tipo de 

medida restrictiva dentro de la organización, como reducción de derechos o ingresos 

económicos. 

En él % valido, se muestra el conflicto comunal, como la carencia institucional mayor 

que tiene la Comunidad Campesina Polobaya (CCP) con un 28,6%, pero solo refleja 

la consecuencia de diversas carencias que desencadenan en conflicto. Por ejemplo, 

en la segunda carencia, que es el gasto efectivo comunal con un 25,4% y las 

estrategias de gestión que tiene un 20,6%, son factores que contribuyen a un 

conflicto. El ascendente factor económico de la comunidad es entendido por el 

atractivo mercado arequipeño, contribuyendo a los distritos, empresas y 

comunidades aledañas a él, tomando en consideración que el mercado puede 

controlar la política pública dependiendo de su rentabilidad, entonces para tratar de 

controlar y viabilizar esta corriente, la comunidad establece mecanismos 

redistributivos entre los comuneros según el nivel de aportación que hagan a dichas 

actividades económicas, pero como lo manifiesta Amartya Sen, la expansión de 

capacidades crea las condiciones para alcanzar la calidad de vida, siendo el valor 

agregado y transformación de la materia prima un problema en la comunidad, y es 

en este proceso que la institucionalidad cobra un rol de acompañamiento importante, 

recayendo en la base de la organización social comunal, ya que esto representa un 

trabajo articulado, sostenible, reglamentado y en un proceso participativo dentro de 

la Comunal Campesina Polobaya. 

Tener el gasto efectivo comunal como carencia, representa que el crecimiento 

económico reflejado en los diferentes ingresos que tiene la Comunidad Campesina 

Polobaya por sus empresas comunales, no ha crecido a la par con el uso del capital 

en obras, construcción o algún activo que genere rentabilidad social a la comunidad 

campesina, dando a conocer no hay un diagnostico que identifique los problemas 

prioritarios y necesarios a la comunidad. Como consecuencia de ello el limitado 

conocimiento, como tercer lugar en carencias de la Comunidad Campesina Polobaya, 

mantendrá esta desigualdad, creando las condiciones para que se geste un conflicto 

comunal, ya que la inversión en educación de las y los comuneros es una solución 

que mitigaría los problemas en cadena, pero no se invierte en ello. 
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Se trae a la investigación el cuadro 42 del “Diagnostico General de las Comunidades 

Campesinas de la Región Arequipa” (Arequipa, 2016), para hacer una comparación 

en carencias de la región con la local (Comunidad Campesina Polobaya). 

Región Arequipa: Principales Problemas en las Comunidades Campesinas. 2016

 

Fuente: “Elaboración propia: Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Gob. Reg. De Arequipa 2015-2016” 

(Arequipa, 2016). 

En el cuadro esta la opinión de las 105 comunidades campesinas que se han 

registrado en el Gobierno Regional de Arequipa y el ministerio de cultura. Donde 

identifican los problemas prioritarios para cada una sus comunidades campesinas en 

las seis provincias, ya que Camaná e Islay no hay ninguna comunidad campesina 

registrada. 

Con el fin de comparar con la Comunidad Campesina Polobaya, se relaciona los 

conflictos internos con un 7,14%, estando como quinto problema prioritario de las 

comunidades campesinas de la Región Arequipa. Y a nivel local es la primera 

prioridad.  

Y en el séptimo lugar de los problemas de las comunidades campesinas de la Región 

Arequipa, encontramos la capacitación con 5,36%, que a nivel local se mantiene 

como segunda prioridad, pero con la denominación de limitado conocimiento.  

0

5

10

15

20

25 23.21

16.07

10.71

7.14 7.14
5.36 5.36

3.57 3.57 3.57
1.79 1.79 1.79 1.79

7.14



 
90 

El mayor problema en común de las comunidades campesinas de la región es el agua 

para el cultivo con un 23,21%, un recurso tangible e indispensable para la vida en las 

áreas rurales. Siguiendo en la línea de comparación con lo local, la denominación de 

comunidad modelo a la Comunidad Campesina Polobaya, es un título que se refleja 

en sus carencias y que el diagnostico a nivel regional revela, que no están abocadas 

a problemas de recursos naturales, económicos y legales, sino a la organización 

social. Según Antonio Marín esto sucede cuando no se ha establecido los miembros 

con sus respectivas funciones internas, con conciencia y fines específicos, teniendo 

un pensamiento configurado racionalmente, prohibiendo la formación de 

organizaciones en base a ley o necesidad. Los diferentes problemas en el diagnostico 

mencionado son respondidos por el postulado de Marín, pero la agrupación de las 

comunidades que están más alejadas al mercado o a grandes ciudades donde 

comercializar sus productos, si lo hacen en base a necesidad, la cual es subsistir. 

Ejemplificándolo, la Comunidad Campesina Polobaya no lo hace por necesidad en 

pleno 2018 sino por intereses de acumulación de sus miembros, muy diferente una 

comunidad de La Unión, que esta acentuada en la parte de pobreza extrema de la 

Región Arequipa. 

3.1.2 Las Necesidades que tiene la Población del Distrito de 

Polobaya. 

Se identificaran las necesidades que tiene el distrito de Polobaya, y que debería de 

atender la municipalidad en representación al estado, que son registradas e 

informadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sin antes dar una 

introducción de la conformación del distrito de Polobaya, registrado en el Plan de 

Desarrollo Concertado del Distrito (PDC) 2016 al 2024 (Polobaya, 2016). 

De los 109 distritos que conforman la región Arequipa, el distrito de Polobaya ocupa 

el puesto 28 en pobreza, siendo el primero, el de Puica en la Unión que ocupa el 

primer lugar, también es importante saber que de los 603 pobladores con que cuenta 

ese distrito, el porcentaje entre pobres y muy pobres o extremos es del 57 %, cifra 

que ya de por si es bastante alarmante. 

El ingreso económico con que cuenta el distrito, actualmente entre Canon (Minero, 

Hidro-energético, y Pesquero), FONCOMUN y Regalías alcanza la suma de 567,088 

nuevos soles, de los cuales a la fecha de la elaboración del presente plan (marzo del 
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2016) se ha invertido el 19 %, lo que de por si señala la imposibilidad local de poder 

realizar proyectos de desarrollo si estos no son apoyados por los organismos 

provinciales, regionales o nacionales a través de las diferentes modalidades de 

entrega de recursos. 

 La ubicación política del distrito de Polobaya es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa, en la Región de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú, y según el 

INEI, el distrito de Polobaya, tiene categoría de Villa.  

Geográficamente la zona corresponde al eje sur occidental de las vertientes de los 

andes, con una topografía accidentada con laderas escarpadas y pendientes 

regularmente pronunciadas. De acuerdo al mapa ecológico del Perú (INRENA, 

1994), el distrito de Polobaya se ubica en la zona de vida matorral desértico montano 

subtropical (md-MS), y en la región latitudinal subtropical (16°30′58″S / 

71°23′17″W). La configuración topográfica es dominantemente abrupta basada en 

las laderas de marcada inclinación, siendo muy pocas las áreas de topografía suave. 

La fecha de creación del distrito de Polobaya, fue creado el 26 de enero de 1953, e 

incluye los siguientes pueblos: Canispaya, Carcatani, Chiluyo, Conticancha, 

Huicchuna, La Trampa, Muto, Piaca, Polobaya, Seneguilla, Solabaya, Tuctumpaya. 

Lo interesante de la denominación que hace el PDC (Plan de Desarrollo Concertado) 

es que en la creación del distrito no se consideraron a los anexos de la Comunidad 

Campesina Polobaya, que ya se había creado en 1937, poniendo un escenario de 

confrontación entre el estado y la comunidad desde su conformación en el territorio. 

En la parte demográfica el distrito de Polobaya cuenta con una población proyectada 

de 1477 habitantes al 2015 y tiene registrado 03 Centros Poblados Urbanos, los 

mismos que son Polobaya Grande, Polobaya Chico, Uzuña, teniendo una densidad 

poblacional de 3.35 habitantes por kilómetro cuadrado según el Censo Nacional XI 

de Población y VI de Vivienda 2007 elaborado por el INEI. La población del distrito 

se tiene que el 36.75% son de zona urbana y el 63.25% viven en la zona rural; siendo 

su tasa de crecimiento muy baja, debido a la migración de la población a la ciudad 

de Arequipa y otras ciudades, por estudios y mejores condiciones de trabajo. 

El distrito de Polobaya, es parte de la provincia y departamento de Arequipa y se 

ubica al extremo sur-oriental de la provincia de Arequipa, a una distancia a carretera 
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asfaltada de 35 kilómetros de la ciudad de Arequipa, siendo un distrito rural que se 

extiende sobre el flanco oeste de la Cordillera Occidental de los Andes Meridionales 

del Perú (Montaña de Pichu Pichu), entre los 1 500 y 5 500 m.s.n.m.  

El distrito de Polobaya tiene los siguientes límites:  

Por el Norte:  Con el distrito de Pocsi.  

Por el Oeste:  Con los distritos de Yarabamba y Quequeña.  

Por el Sur:  Con los distritos de La Capilla (Provincia de General Sánchez Cerro - 

Moquegua) y Cocachacra.  

Por el Este:  Con el distrito de Puquina (Provincia de General Sánchez Cerro - 

Moquegua).  

Su ubicación geográfica se encuentra en Latitud/longitud: sobre los 16°33’38” de 

latitud sur y 71°22’29” de longitud oeste con referencia al meridiano de Greenwich. 

Superficie total: 441.61 Km.2 

Altitud media: 3,075m.s.n.m. 

Toda esta información antecedida es gracias al Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 

en el distrito de Polobaya. 

Siguiendo en la lógica del Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento se 

abordara las necesidades del distrito de Polobaya, desde el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, en el Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda 

y III de Comunidades Indígenas. 

Se toma el “Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas” para la identificación de necesidades de la sociedad civil organizada o 

no, del distrito de Polobaya, para el cumplimiento básico del Moc-GC. Sin la 

discriminación de personas que son comuneras, dejando sin efecto la idea que es un 

estudio de caso, ya que se toma el nodo de la sociedad, como lo es Polobaya 

conjuntamente con su población. Tomando también el “Censo Agropecuario del 

2012” apunta a la especificación del área rural, el cual es el motivo del análisis. 
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Cuadro N°7 

Distrito de Polobaya: Población del distrito de Polobaya por Grupos Etarios. 2017. 

Población Total 
0 a 4 

años 

Adolecente 

5 a 14 años 

Joven 

15 a 29 

años 

Adulto 

30 a 44 

Adulto 

mayor 45 a 

65  

Anciano 

64 a más 

años 

Distrito Polobaya 100% 5.22% 14.32% 18.82% 18.46% 27.43% 15.78% 

Hombres  50.61% 2.55% 8.25% 9.83% 9.47% 13.71% 6.79% 

Mujeres  49.39% 2.67% 6.07% 8.98% 8.98% 13.72% 8.99% 

Casa Independiente  100% 5.22% 14.32% 18.82% 18.46% 27.43% 15.78% 

Choza o Cabaña - - - - - - - 

Vivienda 

Improvisada 
- - - - - - - 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el distrito de Polobaya, en el 2007 había una población de 1473 pobladores con 

una proyección al 2015 según el INEI de1477 habitantes, pero el Censo 2017 nos ha 

revelado que solo viven 837 personas. Reduciéndose en un 43.2% la población del 

distrito de Polobaya. 

Como se demostrara en toda la investigación, la migración sucedida en el distrito de 

Polobaya, es provocada por la distribución de ingresos económicos de la comunidad 

campesina, teniendo otro domicilio en el distrito de Characato por oportunidades 

laborales, de estudio, de salud, entre otras. Gozando estas personas de capacidades 

conseguidas por la educación superior, que ponen en práctica en la comunidad.     

En el cuadro propiamente dicho se presenta que el mayor grupo etario es del adulto 

mayor 45 a 64 años con un 27.43%, seguido de los adultos entre 30 a 44 años con 

18.46%, y los jóvenes entre 15 a 29 años en un 18.82%, según el Censo del 2017. En 

comparación con el Censo del 2007 los grupos etarios se presentaban de manera 

inversa, como el peso de los jóvenes entre 15 a 29 años de edad con un 25%, seguido 

de los adultos con un 24% entre los 30 a 44 años de edad, y como tercer grupo los 

adultos mayores con un 19% que están entre los 45 a 64 años. 

La tendencia poblacional en el distrito de Polobaya, en diez años ha variado mucho, 

como la migración de jóvenes, que demandan oportunidades laborales y de servicios, 
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identificando un problema para el distrito, que lo consiguen en la ciudad de Arequipa. 

Los adultos y adultos mayores ya han determinado un ritmo de vida en el distrito, 

ocupando actualmente el segundo y primer grupo etario con mayor población, 

atraídos por una tradición familiar de vivir de la tierra y sus productos identificado 

con el tipo de vivienda independiente que utilizan en un 100%, donde nadie vive en 

vivienda de choza o cabaña, ni improvisada. En comparación al 2007 que los jóvenes 

optaban por viviendas particulares con un 24%, la nulidad de este dato solo corrobora 

la migración del grupo etario, en un lapso de 10 años, por nuevas oportunidades 

laborales y de servicios.   

Las necesidades son: la generación de empleo para jóvenes en oportunidades 

laborales,  tasa de retorno de la población que migra, despoblamiento del distrito de 

Polobaya radicalmente en 10 años, y el colectivismo no está siendo transmitido de 

los adultos y adultos mayores a los jóvenes perdiendo identidad comunal.  

CUADRO Nº 8 

Distrito de Polobaya: Población de 0 a más años de edad, por grupos de edad, según su condición 

de alfabetismo. 2017. 

Condición de 

Analfabetismo 
TOTAL 0 a 4 años 

5 a 14 

años 

15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 a más 

años 

Distrito 

POLOBAYA  
803 13 118 160 157 229 130 

Sabe leer y 

escribir 711 - 98 156 152 217 88 

No sabe leer y 

escribir 96 13 20 4 5 12 42 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el distrito de Polobaya los programas, talleres de alfabetización han reducido la 

tasa de analfabetismo en el distrito, ya que siguiendo la línea de la comparación 

censal 2007 al 2017, en 10 años ha habido este cambio. Considerando que era uno de 

los mayores problemas, agravándose a partir de los 45 años a más años, donde el 

50% de la población no sabía leer y escribir, es una forma de exclusión del desarrollo 

que se daba en el distrito de Polobaya. Pero hoy 6.63% no sabe leer y escribir, 
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reduciéndose 44.37%, teniendo como meta que se llegue a erradicar la tasa. Teniendo 

como un factor referente la Comunidad Campesina Polobaya, que por su adquisición 

de personería jurídica en el 2005, ha exigido a las y los comuneros información en 

temas de litigios, comercio, tributación, administración pública, ley de comunidades 

campesinas y nativas, entre otras, que al 2017 son 12 años transcurridos, dando una 

explicación a la reducción del analfabetismo en el distrito de Polobaya.  

Ya que en el 2007 el 50% de la población en estado de analfabetismo en el área rural 

de Polobaya, estaba en riesgo de hurto de predios, contratos comerciales corruptos 

que no se acordaron verbalmente, no conocer el valor de su mano de obra en el 

mercado, una dependencia a aquellas personas que no son analfabetas, causas que 

crearon en la persona síntomas de desconfianza, conformismo y corrupción a un 

sistema de organización que por su limitante de leer y escribir no puede informarse, 

ni mucho menos tener la segunda versión de lo que comúnmente le cuentan.  

CUADRO Nº 9 

Distrito de Polobaya: Población de 0 a más años de edad, por grupos de edad, según su nivel educativo 

alcanzado. 2017. 

Nivel Educativo TOTAL 
0 a 4 

años 

5 a 14 

años 

15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 a más 

años 

% Sin nivel 6.69% 0.12% 0.50% 0.12% 0.49% 1.37% 4.1% 

% Educación inicial 4.71% 1.49% 3.10% 0.12% - -  

% Primaria 29.86% - 8.92% 1.11% 2.73% 8.43% 8.67% 

% Secundaria 44.36% - 2.11% 12.28% 12.02% 15.13% 2.85% 

% Superior no univ. 

incompleto 3.22% - - 1.74% 0.86% 0.49% 0.12% 

% Superior no univ. 

completo 5.58% - - 2.11% 1.98% 1.49% - 

% Superior univ. incompleto 2.11% - - 1.25% 0.37% 0.49% - 

% Superior univ. completo 3.35% - - 1.74% 0.99% 1 0.36% 

Total 100% 1.61% 14.62% 19.82% 19.45% 28.39% 16.11% 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
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En el distrito de Polobaya se muestra en el cuadro que solo se tiene en su mayoría 

una educación básica regular, quedando estancada en el nivel secundario con 44.36% 

de la población en general del distrito. Considerando a detalle que las personas de 65 

a mas años están con 8.67% se han quedado en el nivel primario, 45 a 64 años con 

15.13% tienen nivel secundario, las personas de 30 a 44 años se mantienen en ese 

nivel con 12.02%, diferenciándose con 1.74% de nivel universitario completo los 

jóvenes entre 15 a 29 años, y que el 4.1% de la población que no tiene ningún nivel 

pertenece a las personas de 65 a más años. Es menester el nivel educativo por la 

relación reciproca que se tiene con la tasa de empleabilidad en la sociedad. 

Como en los jóvenes del distrito de Polobaya, que comenta el director del colegio 

Santísima Virgen de Chapí en Polobaya, responde al retorno y oportunidades de los 

jóvenes en el distrito. “Claro, Eso falta de oportunidades aquí en 

Polobaya. Realmente Polobaya tiene mucho potencial pero falta promover eso darle 

todo lo necesario para que la juventud se capacite, pero qué también regresé acá  

para que haya oportunidades porque en realidad, el joven va en busca de estudios, 

estudia una carrera y ya se queda en Arequipa,  ya se queda ya no vuelve,  porque 

generalmente Polobaya es una zona de agricultura, ganadera, pero más allá ya no 

encontramos empresas, no tenemos servicios turísticos, antes Polobaya tenía  

servicios turísticos, pero para decirle un ejemplo acá  no hay hotel en Polobaya,  

gente que de repente quiere venir a pasar un fin de semana, un restaurante 

Campestre tampoco tenemos a pesar que Polobaya es un distrito tradicional 

entonces en ese sentido hace falta. Lo otro que falta también es transporte, el 

transporte es escaso, entonces debería haber un transporte tal vez no tan fluido pero,  

regular que en ese transporte la gente pueda venir de Arequipa  para conocer 

Polobaya” 

En el 2007 el nivel educativo alcanzado por las personas de 65 a más años que no 

tenían ningún nivel, reflejado en un 35%, y 14% solo tiene primaria completa, cabe 

observar que ha descendido estos dos % por fallecimientos, poniendo en valor el 

logro a largo plazo que la educación va avanzando en las nuevas generaciones, 

entonces el anciano se encuentra en doble estado de vulnerabilidad aun, en un primer 

momento por la edad y las funciones motoras que ha perdido y sigue perdiendo por 

el transcurrir de los años; la segunda por no tener un nivel educativo con el cual 

defenderse en la sociedad.  
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Las carencias se interrelacionan y convergen en una problemática, es que es parte de 

la nueva ruralidad que manifiesta Alejandro Diez, donde la división entre lo rural y 

urbano ya no está separada sino se encuentra un equilibrio, encontrando nuevos 

actores y con actividades productivas distintas a las tradicionales, pero también como 

lo dice el director se están desperdiciando oportunidades para que laboren los 

jóvenes, y  podrían volver de la ciudad de Arequipa, con una carrera para poder 

aportar a su realidad. No solo es el turismo sino problemas fundamentales para el 

dinamismo económico-social del distrito de Polobaya. Es que el paradigma no está 

sólido, por un desentendimiento de las autoridades de poder acompañar este proceso 

de cambio dentro del distrito de Polobaya, que no se vuelven demandas para la 

distritalización de la Comunidad Campesina Polobaya.  

Cuadro N° 10 

Distrito de Polobaya: Casa independiente con ocupantes presentes, por disponibilidad de servicio 

higiénico en la vivienda. 2017. 

Servicio higiénico TOTAL 

Red pública 

de desagüe 

dentro de la 

vivienda 

Red 

pública 

desagüe 

fuera de la 

vivienda 

Pozo 

séptico 

Pozo 

ciego/letrina 

Rio, acequia 

o canal 

No 

tiene 

Casa Independiente 100% 8.21% 2.13% 2.43% 43.77% 26.75% 16.71% 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el 2007 en el distrito de Polobaya no había red pública de desagüe dentro de la 

vivienda, ni tampoco red pública de desagüe fuera de la vivienda, tanto en viviendas 

particulares, ocupantes presentes y en choza o cabaña. En el 2017 la red pública de 

desagüe dentro de la vivienda haciende a 8.21%, fuera de la vivienda 2.13%, pero en 

consideración pozo ciego/letrina con 43.77% y rio, acequia o canal con 26.75%, 

como su principal red de abastecimiento de agua como de servicios higiénicos.  

Por la reducción de la población y el acenso progresivo de las instalaciones de 

servicios higiénicos dentro de la vivienda, se observa un panorama del distrito de 

Polobaya con servicios básicos de calidad.  
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Considerando al rio, acequias o canales y el pozo séptico como las principales vías 

de servicios higiénicos pueden provocar infecciones en la población del distrito como 

enfermedades diarreicas agudas. 

 

 

Cuadro N° 11 

Distrito de Polobaya: Casa independiente, por disponibilidad de alumbrado eléctrico por red 

pública. 2017. 

Tipo de vivienda TOTAL 
Dispone de Alumbrado Eléctrico por Red Publica 

SI NO 

Casa Independiente 329 257 72 

Total 329 257 257 

No aplica 292 - - 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el cuadro N°11 se presenta la disponibilidad de alumbrado eléctrico por red 

pública según la casa independiente con ocupantes presentes. 

En el 2007 el distrito de Polobaya con un 53% de viviendas particulares tenia 

alumbrado eléctrico por la red pública, en relación a un 44% que no tiene. En el 2017 

el 21.88% no tiene alumbrado eléctrico en sus hogares, cortando la brecha de este 

servicio básico en un 20.02% en 10 años, que para el 2027 se considera que esta 

necesidad quede satisfecha.  

En proporción al 21.88% de la población con casa independiente queda 

imposibilitada a un desarrollo desde actividades productivas como queserías y 

comida campestre, hasta actividades educativas y recreativas, donde a partir de las 6 

pm que se oculta el sol, el alumbrado se maneja por medio de la vela de cera, la cual 

es una causa de incendio. Considerando que el estado de mayor exclusión en el 2007 

se encontraba en viviendas de choza o cabaña, donde el 100% no tiene alumbrado 

eléctrico por la red pública. La electricidad se ha convertido en el área rural como 

una brecha de desigualdad de condiciones con los que viven en el área urbana, 

retrasando el desarrollo personal, familiar y de vida de las personas del distrito de 
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Polobaya. Y ahora en el 2017 se las agrupa como no aplicables que es el 47.02% de 

la población, queriendo decir que no hay delimitación del predio, ya no viven 

personas o viven en choza.  

Cuadro N°12 

Distrito de Polobaya: Población de 15 a más años de edad, por nivel educativo alcanzado, según la 

población en edad de trabajar. 2017. 

Población 

en Edad de 

Trabajar 

Total 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

Sin 

Nivel 

Ed. 

Inicial 
Primaria 

Secundari

a 

Sup. No. 

Univ. 

Incompleta 

Sup. No. 

Univ. 

Completa 

Sup. Univ. 

Incompleta 

Sup.Univ. 

Completa 

De 15 años 

a mas 
100% 7.25% 0.15% 25.00% 50.44% 3.85% 6.66% 2.51% 4.14% 

Total 100% 7.25% 0.15% 25.00% 50.44% 3.85% 6.66% 2.51% 4.14% 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el cuadro N°12 se muestra a la población de 15 años a más según la edad que se 

tiene para trabajar. 

La mayor población en edad de trabajar en el 2007 tenía nivel secundario con un 

44%, trabajando en su mayoría en el distrito con trabajos forzados como obreros, 

jornaleros en el agro y la producción lechera. Ascendiendo en el 2017 a 50.44% de 

la población en edad de trabajar con nivel secundario, fortaleciendo las actividades 

productivas de la zona como la agricultura y la ganadería, pero también 

diversificando la cartera productiva, acorde a la nueva ruralidad que propone 

Alejandro Diez. 

Según Diez, el estado prioriza sus acciones basadas en la demanda, en esa lógica el 

papel del estado tiende a decrecer por la informalidad y la baja tributación de las 

actividades brutas del distrito de Polobaya, donde el capital humano de una pequeña 

parte de la población necesariamente tiene que migrar a los polos urbanos como 

Arequipa-provincia. 
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Cuadro N° 13 

Distrito de Polobaya: Población de 0 a más años de edad, por afiliación a algún tipo de seguro de salud. 

2017. 

Población Total 

AFILIADO A ALGUN SEGURO DE SALUD 

SIS 

(Seguro 

Integral de 

Salud) 

ESSALUD 
Otro Seguro de 

Salud 
Ninguno 

H

O

M

B

R

E

S 

0 a 4 años 2.51% 1.91% - - 0.60% 

5 a 14 años  8.12% 5.50% 0.24% - 2.38% 

15 a 29 años 10.40% 4.07% 0.48% 0.36% 5.13% 

30 a 44 años 9.57% 3.70% 0.60% 0.24% 0.48% 

45 a 64 años 13.86% 5.73% 1.08% 0.48% 6.57% 

65 a más años 6.69% 3.24% 0.72% 0.36% 2.39% 

Total 50.78% 24.13% 3.11% 1.44% 22.10% 

M

U

J

E

R

E

S 

0 a 4 años 2.63% 1.91% 0.12% 0.12% 0.48% 

5 a 14 años  5.98% 3.59% 0.48% 0.12% 1.79% 

15 a 29 años 9.08% 5.49% - 0.12% 3.46% 

30 a 44 años 9.20% 5.13% 0.72% 0.24% 3.10% 

45 a 64 años 13.25% 6.68% 0.72% 0.24% 5.85% 

65 a más años 8.84% 5.15% 0.48% 0.24% 3% 

Total 49.22% 27.96% 2.51% 1.08% 17.68% 

Total 100% 52.09% 5.62% 2.51% 39.78% 

Fuente: INEI - Censo Nacional 2017: XII Población, VII Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

 

En el cuadro N°13 se muestra a la población del distrito de Polobaya de 0 a más años 

de edad que tienen alguna afiliación de seguro de salud. 

En el distrito el 2007 se tenía con un 61% de la población no está asegurada, siendo 

mayor en mujeres con un 70% de la población, en el 2017 ha descendido la tasa en 

un 21.22%, ya que la población que no tiene ningún tipo de seguro de salud es 

39.78%, siendo las mujeres entre 40 a 65 años que abarcan este índice con 5.85% en 

relación a los hombre, en el mismo rango, con 6.57%. Teniendo como explicación 
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que la información a posibilitado a la mujer a obtener esta diferenciación en el nivel 

de asegurados. 

El 52.09% de todo el distrito de Polobaya está asegurado, donde el grupo etario de 

45 a 64 años en las mujeres tienen seguro integral de salud 6.68% más alto en el 

distrito y en los diferentes grupos etarios. 

 

Cobra valor los datos analizados en el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 en el 

distrito de Polobaya por la importancia de la condición legal de la posesión de las 

tierras por productor agropecuario. 

Casi en la totalidad de los productores agropecuarios del distrito son personas 

jurídicas de las parcelas que poseen, reflejado en un 95.38% y personas naturales al 

4.62%. Este hecho es causa directa del registro legal de personería jurídica y título 

de propiedad de la Comunidad Campesina Polobaya, que se obtuvo en el 2005. 

Explicando que las personas para obtener los beneficios de genera la comunidad 

campesina, dentro de su cartera productiva diversificada, delegan sus tierras a esta, 

generando sostenibilidad organizacional y de recursos de los comuneros, que son 

utilizados para direccionar en conjunto el desarrollo, comercio, control, cohesión de 

la Comunidad Campesina Polobaya. Mitigando problemas cotidianos en 

comunidades campesinas, como la venta de terrenos agrícolas a personas foráneas 

que no tienen ningún interés de articular con el colectivo comunal, provocando la 

desestructuración la comunidad campesina. 

 

Cuadro N°14 

Distrito de Polobaya: Personería jurídica de acuerdo a su edad entre 15 a 70 años a más del 

productor agropecuario. 2012.  

Condición 

Jurídica 

Vive en alguna de las 

parcelas de la unidad 

agropecuaria 

Edad del Productor Agropecuario 

Persona 

natural 

Categoría 
Menos de 

15 años 
15 a 29 30 a 49 50 a 69 70 a más años Total 

Si - 0.53 1.45 1.98 0.66 4.62 

No - 6.47 33.77 39.58 15.57 95.38 

Total - 6.99 35.23 41.56 16.23 100 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012  
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El poseer alguna unidad agropecuaria garantiza en el área rural una sostenibilidad 

alimentaria, comercial y de sobrevivencia. El cuadro presenta que esta información 

depende del nivel educativo alcanzado por el productor agropecuario. 

Comenzando que el 93.23% posee tierras en el distrito de Polobaya, este % no guarda 

relación con el nivel educativo alcanzado, ya que el 32.6% de los productores 

agropecuarios tienen secundaria completa y la tendencia decae hasta un 4.8% que 

tiene educación superior universitaria completa, entonces a mayor nivel educativo 

mayor posesión de unidades agrícolas no se muestra en el distrito. Consolidando esta 

tendencia con el nivel educativo primario que poseen los productores agropecuarios 

con un 13.41% como segundo puesto con posesión de tierras. 

Concluyendo que no hay un interés de capacitarse para mejorar la productividad o 

darle un valor agregado al capital agropecuario que se posee, diagnosticando un 

conformismo por parte de las y los productores agropecuarios, teniendo también 

como problema transversal la migración, ya que se busca mejores oportunidades en 

Arequipa ciudad, sin generar a largo plazo una tasa de retorno al distrito de Polobaya, 

sino un desarrollo de vida citadina.  

 

 

 

Cuadro N°15 

Distrito de Polobaya: Población que tiene acción a unidades agropecuarias según 

su nivel educativo, 2012. 

Nivel de educación 

 

Unidad Agropecuaria con/sin tierra 

Con tierras 
Sin 

tierras 
Total 

Sin inicial 3.44 0.12 3.57 

Inicial 0.49 - 0.49 

Primaria incompleta 12.79 0.37 13.16 

Primaria Completa 13.41 0.37 13.78 

Secundaria incompleta 14.51 0.37 14.88 

Secundaria completa 32.6 2.71 35.3 

Superior no Univ. incompleta 4.18 1.11 5.29 

Superior no Univ. completa 4.8 0.98 5.78 

Superior Univ. incompleta 2.21 0.49 2.71 

Superior Univ. completa 4.8 0.25 5.04 

Total 93.23 6.77 100 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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3.1.3 Organigrama de la Comunidad Campesina Polobaya  

 

 

 

3.2 Democracia Institucional (DI) en el Distrito de Polobaya. 

La democracia institucional (DI). Es el espacio que corresponde al estado. Se integra 

por instituciones que son organizaciones creadas para ejecutar los procesos 

democráticos, de entre otros. 

Innovación de democracia institucional (IDI). Es un área inmersa en el espacio más 

amplio que corresponde al estado. Se integra por instituciones que son 

organizaciones creadas para ejecutar los procesos democráticos, de entre otros. 

3.2.1 Características de la Acción Social Efectiva de la Comunidad 

Campesina en Relación a la Municipalidad Distrital de Polobaya. 

La acción es todo hecho o manifestación que produce el hombre, individual o grupal; 

cuando adquiere la variable social, significa que un colectivo asume manifestaciones 
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anexos 
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Fuente: Elaboración propia. 
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contra alguna necesidad o carencias de la sociedad civil; cuando hacemos referencia 

a la acción social efectiva (ASE) es un colectivo organizado con personería jurídica 

formal que se manifiesta bajo algún problema en específico para poder solucionarlo 

o mitigarlo dentro de la democracia institucional, cambiando normativa o legislando 

normas que no resuelven el problema desde el estado. 

La municipalidad distrital de Polobaya fue creada en 1953, en relación a la 

Comunidad Campesina Polobaya que se creó 1937. Creando un disputa desde el 

nacimiento de ambas instituciones. 

Daniel Mamani: “las comunidades son reconocidas en el Perú desde el año de 1930 

aproximadamente, pero una cosa es ser reconocidas en registros públicos con 

personería jurídica. Entonces esta comunidad inicia sus actividades cómo 

personería jurídica en el año de 1995. Entonces la municipalidad es más antigua”.  

La municipalidad distrital de Polobaya no reconoce el nacimiento de la institución 

comunal. La personería jurídica le da vida a la institución, según el estado a través 

de esa figura adquiere poder por la posesión de tierras y lo que puede hacer con estas, 

a partir de ello se empieza a notar un conflicto institucional, por detalles como quien 

es más antigua, el nivel de representatividad, movilidad de recursos económicos. A 

medida que el estado fue acompañado por la burocracia, como instrumento de 

eficacia que se generaliza a lo largo y ancho de la sociedad, la articulación de 

funciones entre ambas instituciones en el distrito tendió a juntarse por una necesidad 

recíproca, pero sin solucionar el problema de poder. 

Desde los primeros hechos históricos, en la comunidad primero y luego en el distrito, 

se han tejido dos tipos de comportamiento institucional: el comunal, el más antiguo 

y basado en una red de familias; siendo el otro el lado institucional, perteneciente a 

los diferentes niveles del estado peruano con un administración centralista y 

burocrática. Comenzaremos hablando de la municipalidad en relación a la Ley 

Orgánica de Municipalidades N°27972, después como se ha limitado desde su 

competencia institucional como parte del estado, el desenvolvimiento de la 

Comunidad Campesina Polobaya. 

Según el “Marco Institucional de la Municipalidad” se define “Las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, 

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
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de sus fines (Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades)”. Los municipios 

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Los gobiernos locales provinciales y distritales se originan mediante 

demarcación territorial aprobada por ley por el Congreso de la República, a propuesta 

del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular 

conforme a la ley electoral vigente. Los municipios de centro poblado son creados 

mediante ordenanza del municipio provincial respectivo. Desmenuzando sus 

funciones y jerarquías a continuación.  

La municipalidad tiene como misión principal representar al vecindario, promueven 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. 

Los gobiernos locales se clasifican de la siguiente manera:  

a) En función de su jurisdicción:  

• Municipalidad Provincial, ubicada sobre el territorio de la respectiva provincia y el 

distrito capital de provincia.  

• Municipalidad Distrital, emplazada sobre el territorio del distrito.  

• Municipalidad de Centro Poblado, cuya jurisdicción es determinada por el 

respectivo concejo provincial.  

b) En función al régimen especial:  

• La Municipalidad Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial establecido en 

la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972)  

• Municipalidades Fronterizas, ubicadas en las provincias y distritos próximos a las 

fronteras internacionales. 

En Arequipa existen 8 municipalidades provinciales, 101 municipalidades distritales 

y 23 municipalidades de centros poblados. (Registro Nacional de Municipalidades el 

2014-INEI). 

Algunos datos que reflejan el trabajo en gestión pública de las municipalidades del 

país con la región de Arequipa (Informatica, 2014). 
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Cuadro N°16 

Perú: Principales variables de planificación municipal del país y de la Región Arequipa, 2014 

Planificación Municipal Perú Arequipa 

Municipalidades con Presupuesto Participativo 99.3% 100.0% 

Municipalidades con Plan de Desarrollo Municipal 

Concertado 

91.1% 93.8% 

Municipalidades con Consejo de Coordinación 

Local 

95.8% 96.3% 

Municipalidades con TUPA 97.1% 88.8% 

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades 2014 - INEI  

 

Arequipa está por encima del promedio nacional en instrumentos de planificación 

municipal, siendo los consejos de coordinación local con un 96,3% el mejor avance 

en gestión pública en el país.  

Pero este resultado no quiere decir que los instrumentos de gestión sean eficientes 

para la sociedad civil, ni puedan generar valor público, ya que hay un distanciamiento 

del estado con la sociedad, que se verá reflejada en esta investigación. Según el 

SEPIA del 2014 se manifestó que hay una dependencia sobre los asuntos 

administrativos locales sean resueltos por el estado y sus funcionarios, sumado a la 

idea de Durand que la proliferación de controles y reglas refuerzan las condiciones 

de informalidad con una tendencia a crecer. Entonces las actividades productivas de 

la Comunidad Campesina Polobaya dependen de la figura municipal, en la 

aprobación de licencias y trámites legales, teniendo como base la comunidad que la   

informalidad no genera institucionalidad, no contribuyendo al crecimiento 

organizacional de la comunidad.    

A continuación todos los instrumentos de planificación municipal y su avance. 
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Hay instrumentos de gestión con los cuales podemos contar en las municipalidades. 

Pero no hay un desarrollo local fuerte en los distritos. Ejemplo muestra es la 

Comunidad Campesina Polobaya perteneciente a la sociedad civil, al ser una 

institución con figura jurídica, registrada en la SUNARP (Superintendencia Nacional 

de Registros Publicos) y una organización formal. 

En las licencias de apertura para el funcionamiento de establecimientos, las 

autorizaciones son otorgadas por las municipalidades para el desarrollo de 

actividades económicas en un establecimiento determinado, previo al cumplimiento 

de ciertos requisitos de ley. Entonces la municipalidad es quien dinamiza las 

actividades económicas de su territorio. 
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A nivel nacional, el 69,0% (1 mil 269) de municipalidades del país otorgaron un total 

de 82 mil 218 licencias de apertura de establecimientos. El 61,8% de las licencias 

otorgadas para la apertura de establecimientos se concentra en la provincia de Lima 

y en los departamentos de Piura, Arequipa, Junín, Áncash y Cusco (INEI-Registro 

Nacional de Municipalidades 2014).  
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Las licencias de apertura de establecimientos que se expidieron con mayor frecuencia 

corresponden a bodegas (20 mil 965), restaurantes (14 mil 279), venta de ropa y 

calzado (5 mil 695) y Actividades Profesionales (4 mil 587), entre otras. 

En relación a la Comunidad Campesina Polobaya, la data a nivel nacional dice que 

solo 543 licencias de funcionamiento para empresas prestadoras de insumos en el 

2014, siendo las empresas comunales pertenecientes a este rubro, nos quiere decir 

que hay limitantes a nivel nacional para programas de emprendimiento de 

comunidades campesinas, donde las municipalidades rurales no tienen los 

instrumentos para poder fomentar dicha actividad económica.  
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En este momento se analiza el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de 

Polobaya 2016 – 2024. Para ver qué desarrollo genera para el distrito de acuerdo a 

las necesidades que les da el INEI y las carencias que tiene la sociedad civil, tomando 

como muestra a la Comunidad Campesina Polobaya. 

La visión: “Polobaya quiere ser un distrito modelo, ejemplo de cultura, valores, 

conocedor de sus deberes y derechos. Líder en la producción agroecológica, turismo 

vivencial, agroindustria y ganadería mejorada. Con una población pujante, con 

servicios básicos, educación y salud de calidad. Con autoridades líderes, 

comprometidas con su pueblo, que trabajan de manera eficaz, concertada y 

transparente hacia el desarrollo sostenible” (Polobaya, 2016).  

Con la misión: “Todas las autoridades del distrito: Municipales, Institucionales y 

las representativas de organizaciones poblacionales, tenemos la misión de hacer 

realidad el Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Polobaya 2016-2024 

validado el día 16 de mayo del 2016, mediante ordenanza Municipal N° 005-

2016/MDP, por lo tanto la toma de decisiones en su ejecución es inmediata” 

(Polobaya, 2016). 

Responsables del desarrollo: El desarrollo del distrito de Polobaya, es obligación 

primaria de autoridades, funcionarios, políticos locales y regionales. Es tarea del 

Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Direcciones Regionales, Proyecto Especial 

COPASA, Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI (sede en Arequipa); Agencia 

Agraria Arequipa, Agro-rural Arequipa, SENASA, Autoridad Administrativa del 

Agua, universidades, gobierno local, Junta de Usuarios, Comisiones de Usuarios, 

Asociación de Micro Red Caylloma Polobaya, UGEL Sur Arequipa, Instituciones 

Educativas, APAFAS, Policía Nacional, Gobernatura Distrital, Juzgado de Paz, 

Iglesia y ciudadanía Polobañina (Polobaya, 2016). Aquí se excluye totalmente del 

proceso de planificación a la Comunidad Campesina Polobaya. 

El PDC tiene un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los 

recursos municipales en el distrito de Polobaya. 

En el lado productivo: se puede encontrar el mejoramiento de los animales locales 

ovinos y vacunos, nuevos forrajes, sistemas de riego productivos, mentalizando a la 

población en la promoción del turismo como eje dinamizador de la producción local. 
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En el comercio: se priorizara las vías de comunicación y la gestión de nuevas 

carreteras para mercados más grandes  

En cadenas productivas: se dará información sobre la nueva ley de recursos hídricos 

y fortalecimiento de titulación de tierras. 

En la gobernanza: interés de los alcaldes en mantener y estar disponible a acoger 

instituciones que promuevan el desarrollo (sin mencionar la colaboración 

interinstitucional con la Comunidad Campesina Polobaya).  

Identificación del desarrollo: se hace el análisis FODA. 

Las fortalezas de la dimensión económica, fuente de mayor importancia para el 

distrito, solo se basan en la explotación de recursos económicos en su mayoría, con 

excepción de la planta lechera que es mérito de la comunidad campesina, sin 

considerar a esta como una fortaleza. 

Cuadro N°17 

Municipalidad Distrital Polobaya: Análisis FODA en el distrito, algunos factores. PDC 2016-2014. 

Fortalezas:  

1. Presencia de Instituciones y organizaciones de 

base. 

2. Participación de la población en espacios de 

concertación Presencia de ONGs en el distrito. 

3. Personas con grandes ideas triunfadoras. 

4. Población cuenta con servicios básicos de 

saneamiento (agua y desagüe). 

Debilidades: 

1. Infraestructura educativa, sin formación 

especializada en agropecuaria.  

2. Ganadería con bajo rendimiento de leche. 

3. No hay unión de autoridades. 

4. Desarticulación entre la educación y el 

desarrollo del distrito. 

Oportunidades:  

1. Turismo vivencial que cada familia debe 

preparar.  

2. Capacitación a los jóvenes.  

3. Cooperación internacional a través de fondos 

concursales.  

Amenazas: 

1. Escasas políticas del Estado para el 

fortalecimiento en la agricultura.  

2. Incremento de intereses por créditos.  

3. Incertidumbre financiera mundial, por 

conflictos bélicos. 
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4. Gobierno Nacional oferta fondos Concursales 

a través de FONIPREL. 

4. Incremento de la minería informal.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el análisis general del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Polobaya 

2016 – 2024, dentro de la acción social efectiva. La municipalidad distrital dentro de 

su instrumento de planificación, no ha considerado como fortaleza institucional, 

económica, ni de gobernanza a la Comunidad Campesina Polobaya. Considerando 

que la tercera parte de la población pertenece a la comunidad, este escenario es 

desfavorable para la institución comunal, la cual realiza acción social efectiva para 

mejorar las condiciones económicas y legales de su organización, como 

consecuencia, contribuir a dotar de servicios a sus comuneros.  

Director: (¿Colaboración institución?) “Tenemos acá por ejemplo algunas 

instituciones públicas y privadas en Polobaya, quién si y nos apoyan en algunos 

aspectos, por ejemplo la comunidad campesina en lo que es movilidad escolar de los 

estudiantes en forma gratuita, también el municipio nos colabora en la medida de lo 

posible. Por ejemplo el año pasado la comunidad también nos apoyó como un 

proyecto de cómputo para el nivel primario, y este año le hemos solicitado bajo 

documento que nos apoyen con el equipamiento de la institución educativa, también 

lo solicitamos en Arequipa, en el año 2015 en el que llegue; la región Arequipa nos 

ha respondido de manera positiva dándonos más computadoras para los estudiantes 

es así que contamos con una aula de cómputo, una máquina por cada estudiante”. 

En las diferentes gestiones que hace la institución educativa, ha tenido beneficios, 

donde la comunidad campesina ha colaborado constantemente con las solicitudes del 

colegio. Teniendo alianzas estratégicas a nivel local con la municipalidad distrital y 

la comunidad campesina, y a nivel regional con el gobierno de Arequipa. 

La municipalidad genera ordenanzas para poder la viabilidad de la gestión municipal 

dentro del distrito.  
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Cuadro N°18 

Municipalidad Distrital de Polobaya: Ordenanzas municipales en los años 2015, 2016 y 2017. 

Año Ordenanza Municipal Consideraciones 

2015 

“Declarar en situación de emergencia al distrito de 

Polobaya y todos sus anexos, por el lapso de 60 días, a 

consecuencia de las intensas lluvias y granizada del 02 de 

febrero 2015. 

El día 02 de enero del 2015, los 

informes de las autoridades de los 

anexos de la municipalidad, la 

comisión de regantes, comisión de 

regantes, se ha producido daños en 

canales de regadío, vías de 

comunicación, sembríos, ganado 

vacuno; daños que deben ser 

atendidos por las autoridades. 

Que proscribe toda forma de discriminación en el distrito 

de Polobaya. 

Promover la igualdad real de 

derechos entre personas del distrito 

de Polobaya implicando supervisar 

acciones y atender denuncias; 

implementar políticas públicas que 

atiendan todas las necesidades de las 

personas 

-Prohibir la publicidad 

discriminatoria. 

Aprueba la constitución y el estatuto de la mancomunidad 

de la cuenca sur oriental: 

1. Desarrollo integral y sostenido del valle 

2. Emprender proyectos integrales de envergadura y 

acciones de impacto socioeconómico 

3. La explotación conjunta de los recursos 

4. Programas y acciones para preservar los recursos 

naturales 

- El 15 de enero los alcaldes de las 

municipalidades de Quequeña, 

Pocsi, Mollebaya, Polobaya, 

Yarabamba y Characato. Acordaron 

la constitución de la mancomunidad 

de municipalidades de la cuenca sur 

oriental Arequipa. 
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5. Potenciar y desarrollar las cadenas productivas 

6. Fortalecimiento institucional 

7. Infraestructura de riego tecnificado 

8. Puesta en valor los recursos turísticos de la ruta del 

Loncco Arequipeño 

Aprueba el régimen de prevención y control de los 

riesgos del consumo del tabaco 
 

Normas que regulan el reordenamiento y distribución del 

comercio ambulatorio en zonas seguras y establecidas por 

la municipalidad, exigir los que manipulen los alimentos 

en el comercio ambulatorio que cumplan los recursos de 

ley 

- En el anexo de Chapí con el motivo 

de las festividades de la Santísima 

Virgen de Chapí 

- Notificando a la comisaría del 

distrito que preste el servicio de 

cumplimiento. 

Normas que regulan el expendio de bebidas alcohólicas 

en el santuario de Chapí los días 29, 30 de abril 01, 02 y 

10 de mayo del presente año 

 

Normas que regulan declarar zona rígida desde el primer 

ingreso al santuario de Chapí hasta la salida del santuario 

e Chapí los días 29, 30 de abril y 01, 10 del presente año 

 

Aprobar el reglamento del proceso de presupuesto 

participativo para el ejercicio 2016 de la municipalidad 

distrital de Polobaya 

 

La creación de la defensoría municipal del niño y 

adolescente – DEMUNA 
 

Reglamento para la audiencia pública informática periodo 

2011-2014 organizada por la municipalidad distrital de 

Polobaya 
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Aprueba la separación de la municipalidad distrital de 

Polobaya de la Mancomunidad Municipal por las rutas de 

integración de los Lonccos y Puquinas. 

- Integrada por: Polobaya, Quequeña, Pocsi, Mollebaya, 

Yarabamba, San Juan de Tarucani y once distritos de la 

Provincia de Sanche Cerro departamento de Moquegua: 

Omate, Coalaque, Quinistaquillas, La Capilla, Puquina, 

Ubinas, Matalaque, Lloque, Chojata, Yunga y Ichuña. 

- Los objetivos trazados por los que 

nos incorporamos a la 

mancomunidad no se han 

cumplido,, muy por el contrario se 

encuentra en proceso de 

desintegración, por eso ya no es 

necesaria la mancomunidad. 

Aprueba la constitución de la mancomunidad municipal 

de la cuenca sur oriental 

1. Gestión ambiental a la cuenca. 

2. Manejo integral de residuos sólidos. 

3. Mejoramiento de infraestructura vial. 

4. Mejoramiento de servicios educativos. 

5. Fomento del turismo. 

Involucrando a los distritos de: 

Yarabamba, Quequeña, Pocsi, 

Mollebaya, Polobaya, Characato y 

Sabandia. 

2016 

Regula la propaganda electoral en el distrito de Polobaya  

Previene prohíbe y sanciona el acoso sexual en los 

espacio públicos, ejerciendo en contra de las personas que 

se encuentren o transiten en el distrito de Polobaya 

 

Regula el régimen de tenencia y registro de canes del 

distrito de Polobaya 

1. Acreditar salud psicológica del propietario 

2. Acreditar domicilio fijo en el distrito 

3. Cumplir con los registros de vacunas 

4. Razas peligrosas: dogo argentino, fila brasilero, 

tosa japonesa, bull mastiff, doberman y Rotweiller 

5. Portar documento de identidad del animal 

6. Conducir al animal sin correa en espacio públicos 

7. No recoger las disposiciones de los canes 

Órgano competente la 

municipalidad, cada junta vecinal y 

la PNP 
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8. No presentar certificado de salud actualizado del 

can 

Aprueba el plan estratégico de desarrollo del distrito de 

polobaya 2016 – 2024. 

-Normas: Artículo 195 y 199 de la 

constitución política del estado, 

establecen que los gobiernos 

regionales y locales formular y 

aprueban el plan de desarrollo 

concertado. 

- Ley 27972, ley orgánica de 

municipalidades en su artículo IX 

del título preliminar señala que el 

proceso de planificación local es 

integral, permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades a 

los vecinos. 

Aprueban el reglamento del proceso del presupuesto 

participativo para el año fiscal 2017 

- Sociedad civil: comprende a las organizaciones sociales 

de base territorial e instituciones privadas dentro del 

ámbito. Donde los miembros residen dentro del ámbito 

regional o local como: juntas vecinales, club de madres, 

comedores populares, comités de vaso de leche, 

comunidades campesinas, sindicatos, etc. 

- Eficacia y eficiencia: los gobiernos locales organizan su 

gestión en base a objetivos y metas establecidas en los 

planes concertados y presupuestos participativos, 

desarrollando estrategias para la consecución de los 

objetivos trazados y con utilización de recursos. 

- Equidad: es un componente constituido y orientador de la 

gestión local, sin discriminación, igual acceso a las 

oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales. 

Definiciones: Proceso participativo: 

conjunto de acciones conducentes al 

desarrollo y formulación de 

instrumentos de gestión para el 

desarrollo regional y local, que 

incluyen la participación de la 

población, en el proceso de toma de 

decisiones como elemento 

primordial. 
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Aprueba la modificación del reglamento de 

organizaciones y funciones (ROF) incorporando las 

funciones del ATM al área de desarrollo social. 

- Programar, coordinar, ejecutar y 

supervisar acciones de capacitación 

a los usuarios y operadores del 

servicio de agua y saneamiento de su 

distrito 

- Promover la formalización de 

organizaciones comunales 

- Brindar Asistencia técnica y 

supervisar a las organizaciones 

comunales administradoras de 

servicios de saneamiento en el 

distrito. 

Aprueban el reglamento interno de concejo municipal 

(RIC) de la municipalidad distrital de Polobaya. 
- Consta de 71 artículos. 

Aprueban los instrumentos de gestión, estructura orgánica, 

el reglamento de organizaciones y funciones – ROF y el 

manual de organizaciones y funciones MOF de la 

municipalidad distrital de Polobaya. 

 

2017 

Aprueba el reglamento del proceso del presupuesto 

participativo para el año fiscal 2018. 
 

Aprueba la modificación del reglamento de organización 

y funciones (ROF) incorporando la función de sanidad 

animal para la asistencia técnica en prevención y control 

de las enfermedades parasitarias a nivel local a la unidad 

de promoción social ambiental y servicios comunales de 

la municipalidad distrital de Polobaya. 

- Proponer los principales ámbitos 

de su jurisdicción y principales 

enfermedades parasitarias por 

especie de bovinos, camélidos, 

ovinos, caprinos y porcinos. 

-Elaborar un padrón de productores 

pecuarios. 

- Elaborar manuales y 

procedimientos metodológicos. 
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- Capacitación a ejecutores. 

Aprueba la modificación del reglamento de organización 

y funciones (ROF) incorporando la función de sanidad 

vegetal para la asistencia técnica en el manejo integrado 

de plagas a nivel local en el área de unidad de promoción 

social, ambiental y servicios comunales. 

- Coordinar, acompañar, ejecutar y 

supervisar las acciones de asistencia 

técnica en el manejo integrado de 

plagas 

- Desarrollar planes de difusión, 

sensibilización y otros. 

Aprueba el plan estratégico institucional 2018-2020 de la 

municipalidad distrital de Polobaya. 
 

Prioridad la lucha contra la desnutrición crónica infantil y 

la anemia como prioridad para lograr el desarrollo infantil 

temprano en el distrito de Polobaya. 

- Toda persona tiene derecho a la 

protección de su salud familiar y 

comunidad. 

- Se equivocan con la directiva de 

los objetivos del milenio, siendo los 

ODS. 

Regula el expendio de alimentos no saludables alrededor 

de las instituciones educativas y en los quioscos escolares 

del distrito de Polobaya. 

 

Aprueban el reglamento para el registro y reconocimiento 

de organizaciones comunales que administran los 

servicios de agua y saneamiento. 

- Las municipalidades son órganos 

de gobierno local con autonomía 

política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia. 

Tiene a su cargo promover la 

prestación de los servicios públicos 

de su responsabilidad, en armonía 

con las políticas y planes nacionales 

y regionales de desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el distrito de Polobaya la municipalidad en esta última gestión municipal ha 

generado en el 2015 en consejo municipal 12 ordenanzas municipales, 8 en el 2016 

y 7 en el 2017. Ninguna está en las carencias que tiene la sociedad civil y en 

específico la Comunidad Campesina Polobaya. 

Un total de 26 ordenanzas municipales que tratan temas de discriminación, control 

de cuidado canino, creación y desarticulación de mancomunidades sur oriental de los 

distritales aledaños (Yarabamba, Quequeña, Quequeña y Characato), aprobación de 

convocatoria al presupuesto participativo cada año, entre otras. 

No hay ninguna ordenanza al fortalecimiento organizacional de las organizaciones 

de la sociedad civil, como lo es la Comunidad Campesina Polobaya. Dejando de lado 

también las actividades económicas principales como la agricultura y la ganadería.  

Para poder terminar de analizar la democracia institucional de la municipalidad 

distrital de Polobaya, se presenta: 

Cuadro N°19 

Municipalidad Distrital de Polobaya: Registro de organizaciones de la sociedad 

civil ante la municipalidad del distrito. 2018 

Año Organización 

2017 

Asociación conservacionista de 

productores agropecuarios del anexo de 

agua buena del distrito de Polobaya 

Asociación conservacionista virgen de 

Guadalupe del anexo de Uzuña 

Fuente: Elaboración propia. 

  

En el cuadro N°19 se muestra el registro actualizado de las organizaciones de base 

pertenecientes a la sociedad civil que la municipalidad tiene registradas. 

En este registro solo se tienen dos organizaciones: Asociación conservacionista de 

productores agropecuarios del anexo de agua buena del distrito de Polobaya; y 

Asociación conservacionista virgen de Guadalupe del anexo de Uzuña. Donde no se 
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presenta a la Comunidad Campesina Polobaya en el registro, considerando la 

denominación de comunidad modelo por parte del Gobierno Regional de Arequipa, 

las empresas comunales y los beneficios que ha generado para la tercera parte de la 

población del distrito. 

Tomando desde la administración pública, la Comunidad Campesina Polobaya no 

generaría un aliado para la municipalidad, ni se trabajaría mancomunadamente con 

la institución comunal para presentes o futuros proyectos. En las entrevistas aplicadas 

en la comunidad, se evidencia que hay problemas histórico-familiares de los que son 

comunero, dejaron de serlo, y los que no lo son, poniendo interés familiares e 

individuales por encima de la institución. 

Comunidad Campesina Polobaya en la encuesta que se aplicó a 175 comuneros y 

comuneras, muestra su percepción sobre el funcionamiento de la municipalidad: 

Cuadro N°20 

Comunidad Campesina Polobaya: Calificación de los comuneros con la 

municipalidad distrital de Polobaya. 2018 

Percepción Comunal Porcentaje Porcentaje válido 

Buena 5.3 5.4 

Regular 44.2 45.7 

Mala 26.3 27.2 

Pésimo 21.1 21.7 

Total 96.8 100.0 

No contestaron 3.2  

Total 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro N°20 presenta la calificación de las y los comuneros de la Comunidad 

Campesina Polobaya al desempeño en general de las funciones administrativas que 

hace la municipalidad distrital de Polobaya. 

La percepción del comunero promedio es regular con relación a la municipalidad con 

un 45,7%, yendo en aumento la parte negativa, considerando que 27,2% y 21,7, 

evalúa a la municipalidad como mala y pésima respectivamente.  
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Sumando, casi el 95% de la Comunidad Campesina Polobaya rechaza negativamente 

a la municipalidad del distrito. Según los testimonios de los comuneros, el diálogo es 

conflictivo entre ambas instituciones, la coordinación ha desencadenado la pérdida 

de confianza de la comunidad, hay disputas por los terrenos comunales, no dan 

permisos para los proyectos que tiene la comunidad, no dan licencias en el 

funcionamiento de actividades privadas de la comunidad, y desencadenando en que 

hay intereses personales.  

Cuadro N°21 

Comunidad Campesina Polobaya: por la condición de municipalidad distrital 

de Polobaya ayuda a la comunidad. 2018 

Condición con respecto a la 

municipalidad distrital de Polobaya 
Porcentaje Porcentaje válido 

Ayuda 16.8 19.3 

No ayuda 52.6 60.2 

No sirve para nada 17.9 20.5 

Total 87.4 100.0 

No contestaron 12.6  

Total 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

  

En el cuadro N°21 se muestra a la condición que tiene la municipalidad distrital de 

Polobaya con relación a la Comunidad Campesina Polobaya. 

Es de relevancia que la comunidad con un 20,5% considere que la municipalidad no 

sirve para nada, y le siga una percepción de 60,2% que no ayuda. Considerando que 

la comunidad pertenece la sociedad civil, teniendo figura jurídica en la SUNARP 

desde el 2005, dando condiciones de vida favorables para un tercio de la población 

del distrito, no pueden ver a la municipalidad con un aliado para seguir escalando y 

evolucionando organizacionalmente, sino lo ven como un limitante para su 

explotación de recursos naturales, proyectos, organización comunal e institución en 

el distrito de Polobaya.  
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Cuadro N°22 

Comunidad Campesina Polobaya: Nivel de participación de la 

municipalidad con la comunidad. 2018. 

Nivel de participación Porcentaje Porcentaje válido 

Alta 2.1 2.2 

Media 27.4 29.2 

Baja 22.1 23.6 

Nada 42.1 44.9 

Total 93.7 100.0 

No contestaron 6.3  

Total 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro N°22 se presenta el nivel de participación de la municipalidad distrital 

de Polobaya con la Comunidad Campesina Polobaya. 

La participación es importante entre dos instituciones que tienen respaldo social 

dentro de un mismo territorio, la municipalidad tiene todo el respaldo del estado y la 

Comunidad Campesina Polobaya de la sociedad civil. Pero sin considerarlo, el nivel 

de percepción comunal en participación no significa nada con un 44,9% y un 23,6% 

considera que los niveles son bajos.  

La coordinación es parte fundamental de la construcción de organización 

interinstitucional, ya que se comparte la carga de los problemas sociales que 

comprometen a las dos organizaciones. En un trabajo compilador las carencias de la 

comunidad campesina se entrelazan con las necesidades que tiene el distrito. 

Cuadro N°23 

Comunidad Campesina Polobaya: Como se caracteriza la municipalidad 

como sistema de gobierno con la comunidad. 2018. 

Sistema de gobierno Porcentaje Porcentaje válido 

Democrático 17.9 19.3 

Autoritario 29.5 31.8 

Representativo 12.6 13.6 
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No representativo 32.6 35.2 

Total 92.6 100.0 

No respondieron 7.4  

Total 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro N°23 se presenta el sistema de gobierno de la municipalidad distrital de 

Polobaya, que perciben las y los comuneros de la Comunidad Campesina Polobaya. 

El autoritarismo es percibido por las y los comuneros en la municipalidad del distrito 

en un 31,8% y otro grupo sienta su posición que no se siente representado por el 

aparato estatal con un 35,2%. Entonces el modelo democrático que se difunde desde 

el estado nacional ha fracasado en Polobaya, porque el sistema de gobierno no está 

siendo reconocido por la sociedad civil, y es más, la imposición de las decisiones en 

gestiones que realiza la municipalidad son sin consultar o violando los acuerdos 

verbales y escritos que se pactan con las instituciones del distrito de Polobaya. – Aquí 

podría estar el tema del poder y la idea de homogenización del estado. 

Cuadro N°24 

Comunidad Campesina Polobaya: Papel que desempeña la 

municipalidad con la comunidad campesina. 2018. 

Papel que desempeña Porcentaje Porcentaje válido 

Importante 15.8 16.0 

Medianamente importante 25.3 25.5 

Nada importante 37.9 38.3 

Obstruye 20.0 20.2 

Total 98.9 100.0 

No contestaron 1.1  

Total 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro N°24 se presenta el papel que desempeña la municipalidad distrital 

Polobaya con relación a la Comunidad Campesina Polobaya. 
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Los resultados muestran que las y los comuneros consideran a la institución 

municipal como nada importante con un 38,3% y también tiene un papel 

obstruccionista con un 20,2%. El estado-municipal de Polobaya ha perdido y sigue 

perdiendo credibilidad por la Comunidad Campesina Polobaya.  

Cabe resaltar en la conclusión de estos cuadros que es la percepción de las y los 

comuneros del papel que desempeña, las funciones, la participación y el sistema de 

gobierno que posee la municipalidad distrital de Polobaya dentro de la sociedad civil. 

En respuesta de la municipalidad, se entrevistó en el 2017 a Daniel Mamani Gerente 

General de la municipalidad distrital de Polobaya. 

Daniel Mamani: “La comunidad de Polobaya es diferente a la de Quequeña o el de 

Pocsi o a la de Arcata de Orcopampa, podemos hablar ¿No?  Ahí no interviene en 

la municipalidad. Lo que ellos son internamente son puros comuneros es más los 

comuneros albergan solamente a sus empadronados. En cambio la municipalidad 

alberga a todos sea comunero o no sea comunero hace obras para todos”.  

El estado es una entidad administrativa de orden público y garantizador de servicios 

básicos equitativamente, entonces la municipalidad debería ser un ente integrador de 

instituciones, no tratar de hacer diferenciaciones, pero la Comunidad Campesina 

Polobaya restringe derechos y expulsa miembros, amparados dentro de su estatuto 

que ha sido legitimado por asamblea comunal, pervirtiendo la idea original de 

comunidad, que no solo es lo ideológico y lo cultural, ahora se expresa en la 

organización del poder. 

Daniel Mamani: “La comunidad no paga impuestos esta exonerada de varias cosas.  

Ojo que la empresa comunal ya es una actividad comercial que si debe pagar sus 

impuestos. Qué hasta el momento están en cumplimiento de eso. Se paga la licencia 

todo eso hay que hacer, la diferencia en eso que muchos confunden que la comunidad 

no paga impuestos. La vez pasada tuvimos una reunión sobre eso una cosa es la 

comunidad, cómo comunidad y otra cosa es empresa comunal. La empresa comunal 

es un ente jurídico comercial que están las leyes mercantiles. Entonces ellos sí deben 

aportar sus impuestos”  

La política pública puede estar dominada por la rentabilidad de la demanda del 

mercado, y si esa postura que menciona Carolina Trivelli no está generando una 
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recaudación de impuestos por la municipalidad, por la ley de comunidades que la 

exonera de impuestos a la comunidad.  

Daniel Mamani: “Siempre participamos todos por problemas de defensa civil, se 

hace una invitación. La municipalidad como ente del estado alberga todo no 

discrimina si es comunero o no es comunero”   

Hay temas prioritarios y de emergencia que se solicita la ayuda de todas las 

instituciones, como de desastres naturales, heladas y un trámite administrativo de 

rigor, como es el presupuesto participativo, siendo un mecanismo de beneficio para 

la Comunidad Campesina Polobaya. 

Daniel Mamani: “La comunidad está desnaturalizando, porque dicen que es de la 

comunidad. Este no es un país externo esto es Perú y en el Perú se manejan las leyes. 

Entonces no se está respetando ahí no sé si sea por ignorancia o por viveza, se les 

da a conocer pero tampoco nosotros podemos acarrear con todo esto, vamos 

nosotros poco a poco con el tema de que paguen las licencias”.  

El funcionario público pide implícitamente la reforma de la ley de comunidades 

campesinas y nativas, al estar siendo un impedimento legal para que la comunidad 

no se superponga a la municipalidad en orden de jerarquía y de poder, siendo un 

detonante las licencias de funcionamiento. 

Daniel Mamani: “Se está viendo lo que es servicios de agua potable, porque el agua 

potable que ha sido ejecutado acá ya ha sido ejecutado, ya está colapsando por que 

ha sido con una ONG de cofinanciado, no solamente el estado. Entonces es algo 

precario, la instalación, todo. Se está haciendo unos estudios integrales, lo que se 

está haciendo ahorita es las plazas las vías obras de ese tipo, losas deportivas”. 

Se le pregunto ¿Qué obras está ejecutando la municipalidad? Se podría entender el 

malestar de la Comunidad Campesina Polobaya con respecto a la municipalidad, 

porque si se están dedicando a realizar expedientes sobre proyectos que deberían de 

marchar bien, acorde a la necesidad y no se están resolviendo o mitigando, por 

diferentes temas como la burocracia y articulación política institucional en el distrito 

de Polobaya. 

Daniel Mamani: “La comunidad ahorita está considerando una planta quesera, de 

lácteos, bueno se le está dando el apoyo ¿no? Bueno también si se le ha observado 
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la licencia es porque en el futuro nosotros vemos como fiscalizadores de toda 

construcción que no haya anomalías, porque somos zona sísmica donde tenemos que 

velar por las construcciones porque si una construcción es para todo el pueblo no 

solo para comuneros, entonces hay que ver que saque la licencia que vea que la 

construcción sea buena”.  

Aquí queda demostrado la retención de licencia, por un papel fiscalizador como lo 

menciona el funcionario. Claro que puede estar justificada en las anomalías técnicas 

que observa la municipalidad, pero se debería a la politización de intereses personales 

y no institucionales, nos dice que las instituciones no plantean la idea de cooperación, 

aplicado en la coordinación racional en dos o más personas. 

Daniel Mamani: “Ósea no es que sea otra parte, nosotros como te digo, atendemos 

a todos, nosotros no hacemos la distinción si eres comunero o no eres comunero, por 

ejemplo ahorita estamos haciendo el adoquinado, entonces nosotros no preguntaos 

si eres comunero o no eres comunero no. Nosotros simplemente ejecutamos las 

obras. Lo que si se ha escuchado de la población es que nosotros no tenemos el 

apoyo de la comunidad, los comuneros son más favorecidos, pero nosotros no vemos 

eso, tampoco criticamos, pero si deben pagar sus impuestos como empresa comunal, 

en este caso su licencia de construcción, su local de la empresa comunal”.  

Daniel Mamani: “Ósea el estado puede ejecutar obras, porque son poblaciones 

vulnerables, ya sea el gobierno regional o el gobierno distrital o cualquiera que sea, 

el hecho es de que desvirtúan la empresa comunal, entonces si uno investiga más yo 

iría a registros públicos, que la empresa comunal ¿ha sacado permiso como empresa 

comunal? ¿Tienen los permisos de construcción? ¿Tienen todos los permisos? 

Entonces que está pasando con esta comunidad”.  

Se observan restricciones que el estado tiene con la Comunidad Campesina Polobaya, 

por tener empresas comunales y generar ingresos por encima de lo que recibe la 

municipalidad para ejecutar obras públicas. Teniendo un desconocimiento sobre la 

ley de comunidades por parte de la municipalidad, porque la ley de comunidades 

campesinas e indígenas le permite no pagar tributos por empresas, teniendo un 

pensamiento occidental que toda empresa tiene que pagar tributos, concluyendo el 

funcionario que no necesitan de la articulación o ayuda de ninguna institución, más 

bien deberían de dar, como los impuestos. 
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Daniel Mamani: “La posesión de tierras lo tiene la comunidad pero el que va a dar 

los servicios es la municipalidad así que si no hay un trabajo coordinado se va a 

perder. Forzosamente tiene que haberlo, entonces se tiene que comunicar eso, por 

ejemplo se ha escuchado que se ha repartido terrenos y nosotros acá no tenemos un 

plano como son las calles ni nada, entonces hay paso que se tiene que dar, pero se 

supone que ellos manejan plata, tienen asesores, me imagino que deben estar 

haciendo caminos de terreno de riesgo a terreno urbano”.  

Daniel Mamani: “La comunidad es un caso atípico porque generalmente las 

comunidades se dan en zonas alejadas donde no existe la presencia del estado. En 

este caso no debería existir la comunidad, esa es mi opinión, por que donde yo veo 

donde no llega la presencia del estado, la sierra la puna si debería existir la 

comunidad para hacer respetar, están los que traen madera, en este caso creo q no 

porque estamos cerca de la ciudad”.  

No debería de existir la comunidad en caso de que la figura del estado llegue a un 

territorio. Entonces hace referencia a la reforma de la ley de comunidades para casos 

atípicos como la Comunidad Campesina Polobaya. 

Daniel Mamani: “Las comunidades, como te digo deben existir es para respetar sus 

derechos, pueden tener diferentes culturas y costumbres de la costa a la sierra y la 

sierra a la selva, son diferentes no debe de existir la norma separado para cada uno, 

lo que debería existir las normas para todos por iguales pero respetando sus 

culturas. Eso es lo que debe existir. Claro, aunque no está mal eso. Pero el fin de 

ellos es crear y preservar y no contaminar entonces ahí se está desvirtuando todo 

eso”.  

Las comunidades deben de conservar su cultura en todo el territorio nacional, y todo 

lo que significa ser comunidad. Queriendo decir el funcionario, pero no modificando 

lo establecido dentro de la legislación peruana, como la acción social efectiva 

pretende. 

Para poder concluir con la postura de la municipalidad distrital de Polobaya de su 

función, se entrevistó también al alcalde distrital de Polobaya al Profesor Rolando 

Toribio Choque Cosí: 
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Alcalde: “Bueno, el término solidaridad nosotros lo practicamos bastante en el 

magisterio, el término solidaridad es compartir, todos los problemas que puede tener 

un amigo. En el caso de las instituciones también compartir los problemas entre las 

instituciones, ese es el término en forma general”.  

Se empieza hablando de la solidaridad, siendo uno de los postulados para la 

conformación de una comunidad campesina, se empieza a gestionar una idea para 

aliviar los conflictos institucionales, la figura institucionalizar la solidaridad. 

Alcalde: “En cuestión del magisterio, a los alumnos nosotros prácticamente los 

obligamos, lo podríamos decir así.  Pero en instituciones es totalmente diferente.  En 

el caso por ejemplo, entre comunidad y municipio, son dos instituciones diferentes, 

una estatal y otra particular se podría decir de carácter privado. Entonces es bien 

difícil, compartir eso porque nosotros para manejar económicamente el municipio 

tenemos que tener mucho cuidado, no es como algo privado que se maneja a su 

manera”.  

Se mostró que no hay un trabajo interinstitucional tanto de la comunidad como de la 

municipalidad. Manifestando una burocratización en la gestión pública, teniendo 

como fin la eficacia, basándose en una racionalidad práctica, pragmatismo. Pero la 

comunidad al institucionalizarse pierde flexibilidad en los procesos competentes que 

tiene, tratando de homogenizarlos a los de la municipalidad, como por ejemplo el 

sueldo de las personas que están en la directiva. Denominándolos como “gerentes 

privados comunales”, que son los cargos de la directiva que perciben un ingreso. 

Alcalde: “En Polobaya lo más importante de la población es que son personas 

trabajadoras. Tanto hombres y mujeres son trabajadoras en este pueblo. El 

problema acá del distrito, se puede decir en sí de la población, es que entre anexos 

no se ayudan, se podría decir que tienen un poco de recelo. Eso ya viene 

antiguamente...Sí hasta en el fútbol, en el deporte también. Sí se puede, partiendo 

desde el colegio de los niños, cambiar ¿no?  Un ejemplo podría ser lo que hemos 

hecho entre el distrito Pocsi y Polobaya antiguamente, no se podía en cuestión de 

deporte, pero esta última gestión, hemos hecho una amistad con el distrito de Pocsi 

y bien en el deporte, muy bien.  Antes terminaban peleando en el deporte, pero ahora 

no. Terminamos en un abrazo, hemos cambiado”.  
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Hay un trabajo a largo plazo de trabajar mancomunadamente las instituciones de la 

municipalidad y la comunidad campesina, desde una práctica desinteresada de 

solidaridad institucional, hasta trabajar en conjunto con grandes proyectos para el 

distrito de Polobaya. Pero dentro de los instrumentos de gestión, proyectos, legalidad 

dentro del distrito de Polobaya no se logra observar. 

Alcalde: “Yo soy ajeno a la comunidad, no conozco muy bien a la comunidad.  Sin 

embargo desde mi punto de vista yo les veo que están organizados, bien organizados 

yo lo veo desde la parte de afuera, están bien organizados. Más bien internamente 

no sé cómo andarán. De lo que yo veo es que las comunidades gozan de todos los 

recursos y el apoyo de los gobiernos inclusive las mineras negocian con las 

comunidades. Entonces gozan de bastante aliento de parte de las instituciones. Sí, lo 

que tiene que hacer las comunidades en principio sus directivos, es practicar los 

valores, la responsabilidad y saber administrar los recursos económicos 

distribuyendo equitativamente a todos los sectores. Eso es lo primordial que debe 

hacer una comunidad”.  

Alcalde: “No, no hubo oportunidad de conversar, tampoco hemos elaborado ningún 

expediente. No, ni por iniciativa de ninguna de las dos partes”.  

Nunca se ha trabajado mancomunadamente ningún proyecto, ni tampoco el intento 

de sentarse a conversar institucionalmente. 

Alcalde: “Bueno yo soy conocedor de aquí de Polobaya, extrema pobreza no hay en 

Polobaya. Lo que sí se podría decir es que hay pobreza porque la mayor parte de 

acá somos minifundista, somos pequeños agricultores entonces vivimos de la 

agricultura, entonces qué sucede que viene una helada, nos arrasa con todas las 

cosechas lo que ha pasado ahora (2015) entonces perdidas… La granizada también 

perdida...No, no... Ha ido avanzando un poco más” 

En Polobaya todos, comuneros o no, poseen terrenos agrícolas y tienen un ingreso 

económico no de sobrevivencia sino de poder llevar una vida tranquila. 

Alcalde: “Sí como esos tiempos ya todos quieren ser profesionales, entonces emigran 

a las ciudades, ninguno ya quiere regresar a ser alcalde, como profesional regresan. 

Claro yo también los conozco a los jóvenes, entonces viendo esto de los fenómenos 
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climatológicos.  Ya ven que sus papás pierden las cosechas… Ya nadie quiere asumir 

una carrera que sea afín de la agricultura…”  

Las oportunidades que tienen los jóvenes las tienen afuera del distrito de Polobaya, 

y tienen un rechazo a actividades relacionadas a la agricultura y ganadería. 

Alcalde: “Bueno en estos momentos Polobaya, tiene todos los servicios básicos, 

tenemos agua y desagüe, yo soy uno de los pobladores que les digo que no tenemos 

nada que envidiar a Arequipa. La misma institución educativa también está 

implementada y muchos colegios no lo tienen de Arequipa. Entonces el pueblo de 

Polobaya tiende a mejorar en todo aspecto. Lo único que nos faltaría es un poco más 

de coordinación con la comunidad para poder hacer algo por la agricultura y la 

ganadería”. 

En relación a las cifras mostradas en el Censo de Población y Vivienda en el 2007 

donde la brecha en servicios básicos quedaba abierta, en el 2018 el alcalde asegura 

lo contrario, lo cual en el censo del 2017, verifica cuadros arriba, no se logra concretar 

los servicios básicos para todas y todos. 

Alcalde: “Yo creo que sí, porque como le digo la comunidad también es nueva, no es 

tan antigua, también está formada hace poco. Entonces yo creo que en el transcurrir 

del tiempo, vaya un mejor diálogo con las autoridades que venga para el municipio. 

Yo creo conjuntamente, lo van a ser grande a este distrito. Si, de todas maneras 

también apuntando con el turismo que ahora está dando bastantes ingresos 

económicos, y Polobaya gozan de bastantes zonas turísticas, que están también en 

terrenos de la comunidad. Entonces coordinando con la municipalidad, se puede 

hacer un proyecto excelente, para que haya bastantes ingresos” 

Se considera desde la adquisición de la figura jurídica en el 2005 el nacimiento de la 

Comunidad Campesina Polobaya, pero en realidad nace en 1937, no hay 

conocimiento de las instituciones que se tiene en el distrito, pero hay una visión desde 

la alcaldía de que las buenas relaciones entre el sector público y privado va mejorar 

con las futuras gestiones municipales. 
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3.3 Red de Acción Social Efectiva (RASE) de la Comunidad 

Campesina Polobaya en las Instituciones del Distrito de Polobaya. 

3.3.1 Escala de Valor de la Iglesia Católica sobre la Comunidad 

Campesina Polobaya. 

La iglesia católica juega un papel importante en el distrito de Polobaya y en la 

Comunidad Campesina Polobaya. Siendo el 97.51% de la población que profesa la 

religión según el Censo del 2017. 

La intención de seleccionar a la institución eclesiástica es poder entender el 

desarrollo de la Comunidad Campesina Polobaya en habilidades blandas como: 

liderazgo, comunicación, solidaridad, reciprocidad y confianza, que no se reflejan en 

una encuesta, sino ahora utilizando la acción social efectiva que han tenido en 

instituciones como la iglesia católica. Siendo el entrevistado el asistente de la 

parroquia de San José de Quequeña, el sacerdote Freddy Anconeyra Cano. 

Empezando con esta entrevista: 

Sacerdote: “Hay que aclarar que la parroquia San José de Quequeña, como 

institución de la iglesia y en la parroquia en si tiene a cargo tres distritos, Quequeña 

el distrito de Yarabamba y el distrito de Polobaya, en lo que nos compete ahora en 

Polobaya ... Polobaya  vendría ser una de las iglesias pertenecientes, de San José de 

Quequeña, la iglesia más central de Polobaya es San Santiago apóstol que está en 

Polobaya grande que también le dicen la capilla, esa es la central y hay obviamente 

en cada pueblo, hay unas capillas también entonces esa es la razón más o menos en 

la que está”.  

El sacerdote va una vez a la semana, y enseña en el colegio de Polobaya. El trabajo 

no es constante porque el proviene de Quequeña, pero trabaja con la comunidad y 

con la municipalidad hace 3 años.  

Sacerdote: “La comunidad, el territorio es amplio y lo que pasa es que el santuario 

está dentro de la comunidad, la iglesia del Santuario pero el resto es de la 

comunidad, esa puerta para ingresar al Santuario, pertenece a la comunidad para 

que yo pueda ingresar me cobran peaje. ¿Cuántos carros tiene la fiesta de Chapí? 

Ya. Yo digo por carro 5 soles ya, ya le cobró un peaje, 10 algunos y nos 
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aprovechamos, si no tenemos una fe y un sentido de ver a una persona qué va a ver 

por fe a la imagen y celebrar la fiesta nos podemos aprovechar y exceder, no sólo 

eso sino que también hay estacionamiento, ¿por estacionar un carro?  Otro tanto, 

multiplícalo por la cantidad de carros entonces yo no voy a hacer tanto…traigo mi 

oficina justo para la fiesta.  Durante todo el año todo ese ambiente está abandonado, 

tanto del municipio como de los comuneros, ahora pensando los comuneros... No 

podemos tampoco meter a todos los comuneros en este sentir, muchos son comuneros 

pero otros son los dirigentes y otros son los pensamientos de ellos ¿no? ... Bueno 

entonces eso es la realidad esa es la figura que está sucediendo”.  

La importancia de este punto es porque ya habido un conflicto entre la comunidad y 

el arzobispado, exactamente por los terrenos alrededor del santuario de Chapí, que 

pertenecían a la Comunidad Campesina Polobaya según papeles legales históricos 

desde la conformación, pero estaban en posesión del arzobispado, por lo cual en el 

2002 se inició una gran protesta, la cual fue declarada como vencedores los 

pobladores de Polobaya y la Comunidad Campesina Polobaya. Desde allí las 

relaciones no fueron las mismas, la comunidad se dedica a lucrar con el atractivo 

turístico y la fe de los devotos cada 1 de mayo según testimonio del sacerdote Freddy. 

Pero esta acción muy al margen si fue justa o no, es una acción social efectiva que se 

hizo desde la organización de la sociedad civil.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
133 

Fotos N°1  

Provincia de Arequipa: Es el Diario el Pueblo en el 2002 que Identifica la 

Marcha y la Huelga del Pueblo de Polobaya para la Devolución de los 

Terrenos. 2002. 

    

Fuente: Registro bibliográfico de la Comunidad Campesina Polobaya. 

Sacerdote: “La fe en estos pueblos juega un rol muy importante, la iglesia tiene 

varias figuras pero la principal es la de fortalecer la fe de estos pobladores, porque 

tienes mucho amor a dios, mucha devoción a la virgen, entonces eso es lo más 

importante afianzar la fe y tiene otros roles también porque la fe que la iglesia 

predica a través del Papa a los obispos los sacerdotes tiene qué ser plasmado en 

obras y en esto se ve varias figuras, primero el sacerdote mismo tiene que ser el 

ejemplo para todos los feligreses con su obrar con su forma de ser; ósea que haya 

una coherencia con su vida y con su fe, palabra y obra tiene que haber esa 

coherencia, entonces se le invita de esa manera que los feligreses… Esta fe que ellos 

tienen la plasmen de su vida cotidiana. - yo creo en este dios justo y caritativo- 

entonces muy bien está en tu vida y también tienes que aplicarlo en tu vida cotidiana 

siendo justo siendo paciente, comprensivo es decir con la vida moral ¿no? Valorando 

lo que dios valora. ¿Que valora? La vida,  la familia dando oportunidades para que 
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el pecado no sea más grande que la misericordia, si un joven se equivoca no hundirlo 

más si no ayudarlo sacarlo adelante, entonces esa la importancia de la iglesia, la fe 

plasmándolo en obras”. 

La vanguardia del párroco en la familia, la moral y la vida en la población de 

Polobaya, es la misión de la iglesia en el distrito. 

Sacerdote: (¿Alguna vez ha jugado un rol mediador?) “Si, por ejemplo ya que estás 

hablando de la comunidad por estos tiempos y por algunas cuestiones de terrenos de 

la comunidad suelen chocar muy duro con el arzobispado y la comunidad es bien 

sensible y lo que el arzobispado busca es que los feligreses vayan expresar su 

devoción con todos los auxilios posibles ósea con toda la libertad posible, buscando 

eso, es que el arzobispado también busca con la comunidad conciliar y poder 

decirles que no les cobres el peaje, entonces como arzobispado les decimos - te 

vamos a dar un monto significativo- de manera que la comunidad no se vea 

perjudicado. La comunidad es bien sensible, entonces yo he llegado a tallar de 

mediador entre el arzobispado y la comunidad o sea, mi persona”. “Ya es el 

aniversario de la comunidad y hay una actividad - entonces me dicen tú corre, 

porque a nosotros no nos quiere ni ver, ¿entonces quién va? Yo voy para alguna otra 

cosa se va y se habla con la presidenta, bueno yo me considero amigo de ella 

conversábamos, cruzamos en el sentido institucional con las autoridades pero 

también en el aspecto cercano, platicamos yo siento también que en ese aspecto soy 

una especie de mediador podemos decirlo así”.  

No actúa como mediador la iglesia con otras instituciones como un tercero, pero si 

individualidades dentro de la iglesia como la del sacerdote Freddy, entre la 

comunidad y el arzobispado, para poder realizar eventos o actividades entre dos 

instituciones. 

Sacerdote: (¿Cómo es el rol solidario?) “Lo bueno de lo que veo de los hermanos de 

la comunidad, como miembros y socios de la comunidad, siempre en las reuniones 

se plantea un tema aprobar o desaprobar, entonces ahí es donde ven las situaciones 

- mira tal familia está reclamando este terreno porque lo necesita para su familia, 

están de acuerdo no están de acuerdo- y unos dicen sí o no y ¿por qué no? Al final 

todos acuerdan… que si estamos de acuerdo, - ah y otra familia también está 
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demandando otro terreno-… pero son muy abusivos, porque tienen terrenos y 

quieren más y más. Pero todos los miembros de la comunidad tienen la libertad para 

decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, entonces eso es lo bueno 

también y eso es lo que yo veo como figura en la comunidad. Por lo general eso y 

bueno está el lado de los intereses de los encargados que tratan de hacer las cosas 

lo mejor posible, pero también ahí se ve intereses también que no llegan a todos. A 

mí lo que me apena en este aspecto de solidaridad qué estás hablando, que esta es 

la comunidad, es que aquí están los comuneros, aquí están los dirigentes y ¿dónde 

está la comunidad? (pobladores)…en todo el distrito de Polobaya. Y el municipio es 

más corto su alcance, entonces qué es lo que pasa que aquí también hay otro grupo 

de personas”. Dentro de ellos están los socios también, pero hay algunos que por 

situaciones de salud, por situaciones x, no pueden ir a las asambleas y cómo no 

pueden ir a las asambleas llegan a un punto determinado de faltas que los sacan y 

por ende no son beneficiados de los ingresos de la comunidad hablamos de víveres, 

de diferentes facilidades, entonces ese es el detalle... A mí eso me llama la atención 

si tú tienes un sentido de solidaridad más amplio tú sientes por aquel y el motivo por 

el cual él no puede venir, tal vez no pueda recibir todos los beneficios  pero está 

dentro de tu comunidad es tu paisano tiene tu sangre, puedes compartirle algo, no 

al 100% pero es parte de... a mí eso me duele por eso es que yo voy con ellos y 

también con aquellos, ósea como iglesia nos expandimos más, de tal manera que son 

ellos quién nos hablan a nosotros, nos piden los auxilios podemos decirlo, nosotros 

también vivimos existimos…” 

La comunidad campesina en sus inicios en el Perú tiene sus objetivos en la 

supervivencia, beneficio para los comuneros y la defensa del territorio. Ahora se 

maneja una variable urbana, la acumulación de bienes. Podría catalogarse como 

activos que serán usados en caso alguna emergencia, pero aquí hay un testimonio que 

afirma que su deseo es lucrar por encima de la necesidad del otro, lo cual entra en 

cuestión el rompimiento de uno de los pilares de la comunidad campesina que es la 

solidaridad. Excluyendo a comuneros que están en estado de vulnerabilidad por ser 

adultos mayores, y ya vimos en las estadísticas que es la mayor parte de la población, 

entonces hay un tendencia a excluir a los y las comuneras que a medida que pierden 

sus funciones motoras para poder caminar y desenvolverse en el día a día no se han 

parte de la Comunidad Campesina Polobaya.  
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Sacerdote: (¿Confían los comuneros? “Sí, no confían pero más que eso yo creo que 

deberíamos utilizar un poquito los estatutos, deberíamos aterrizar más a lado 

humano. Yo te digo por ejemplo una familia específica, la señora era comunera su 

esposo también comunero pero la señora por salud no puede ir sólo va  su esposo, y 

lógicamente no puede asistir y porque no puede asistir la sacan, pero oye no es 

porque no quiera su salud le impide”. 

El lado humano de los estatutos no es la posición de la Comunidad Campesina 

Polobaya, sino cumplir no importa con coacción lo acordado en asamblea y en el 

documento, podría ser negativo para algunos comuneros como resalta Freddy, pero 

de repente es un mecanismo que la organización ha utilizado para tener sostenibilidad 

en el tiempo. Pero un modelo democrático como “dice ser la comunidad en su 

conformación” no debería estar regido por sistemas de coerción.  

Sacerdote: (¿En la organización?) “Están bien organizados, tienen una buena 

organización digo esto porque tenemos instituciones del estado con ingresos 

presupuesto que uno espera más de ellos, no digo que no hagan obras, porque es 

trabajo de todos los alcaldes pero, se espera más en cambio los comuneros se 

organizan y logra muchos objetivos logran muchas cosas buenas… que uno dice - 

están extendiendo- para los pobladores cercanos del distrito de Polobaya, 

Yarabamba, Quequeña, etc. Ósea… los miran bien y mal a la vez. Los miran bien en 

el sentido de que tienen esa capacidad de querer cuidar su territorio agrícola su 

producción están arreglando para poder sembrar, eso es bueno pero también como 

digo se están volviendo tan herméticos, muy materialistas… Entonces yo creo que 

uno de los grandes errores que se está viendo ahí,  o sea como organización es algo 

muy bueno la presidenta actual es muy dinámica es bien cercana es joven mujer tiene 

buenos proyectos…Tiene buenos ingresos también para poder lograr todo eso, el 

detalle es que nos podemos volver un poco insensibles cuando nos vemos a las otras 

personas como seres humanos, los intereses van más allá que los miembros de la 

comunidad y ahí está el error, primero es el comunero y luego lo otro; lo que la 

comunidad pueda hacer está en función del bienestar de los miembros de la 

comunidad, ahí yo creo que estamos fallando un poquito y lo que ellos tendrían que 

ver... no se las demás comunidades,  pero eso es lo que yo veo... pero sí que tienen 

una buena capacidad de relacionarse ... tienen buenos acuerdos sí, pero frente a 
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muchos, sobre todo a los vecinos los están viendo como muy ambiciosos y hay veces 

que eso logra no llevarse bien, es un poco difícil porque siempre uno le reclama al 

otro, eso del agua sobre todo que es un bien indispensable” 

El materialismo, la insensibilidad por el otro que no sea comunero (hay una frase 

aprista, primero el partido después el país) son algunas palabras del sacerdote Freddy. 

Entonces los patrones de conducta comunal se han modifica desde la reforma agraria, 

evolucionando a con un enfoque reglamentado y apegado a las normas legales, siendo 

el altruismo relegado a actividades de confraternidad dentro de la Comunidad 

Campesina Polobaya, pero teniendo siempre en cuenta que los objetivos, es crecer 

como institución, adquirir bienes para la comunidad, realizar proyectos de 

explotación de recursos naturales en su territorio, a traer a jóvenes a laborar a la 

institución y a que la comunidad sea rentable.  

Sacerdote: (¿Cómo ve en el futuro a la comunidad?) “Cómo iglesia hay una gran 

preocupación para nosotros, en los jóvenes hay un abandono de familia te hablo de 

los jóvenes, porque si nosotros hablamos de un futuro, porque en un futuro todos nos 

moriremos y si tenemos descendencia ellos se quedaron en nuestro reemplazo 

entonces es en el caso de ellos, te habló de ellos si estos jóvenes siguen ese camino 

del descuido de sus personas que no aceptan la realidad o que no aceptan porque no 

tienen una familia no tienen un hogar, no tienen un padre ahí, se abandonan. En la 

población al final van a quedarse casas abandonadas ¿no? Polobaya no va a tener 

un gran futuro si no se trabaja con las familias, ahí está el detalle, la familia el 

apoyar a los jóvenes, eso es lo que yo veo, y es por eso que como iglesia también 

queremos ayudar. Primero desde el aspecto de la fe, de su vida moral que no caiga 

en esos vicios que lo llevan a abandonarse y por ende ¿no? Si las personas están 

abandonadas y no quieren saber nada más de la vida obviamente no iban a pensar 

por el prójimo ni por su hermano que es comunero ni nada entonces es un desastre 

la sociedad”. 

La iglesia en Polobaya visualiza como en la investigación que hay un problema de 

tasa de retorno de la juventud que migra, que según las estadísticas la población cada 

vez se va reduciendo. La propuesta está en trabajar con las familias y apoyo a jóvenes. 



 
138 

3.3.2 Escala de Valor de la Policía Nacional del Perú sobre la 

Comunidad Campesina Polobaya 

La comisaria es una institución del estado que convive en el distrito de Polobaya, 

representa a la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es el orden ciudadano interno 

del distrito y sus anexos, involucrándose en actividades de instituciones del estado 

como el colegio, la municipalidad, puesto de salud y la subprefectura. 

Como representante de la institución se entrevistó al Teniente Díaz, teniendo 

educación universitaria que se asimilo a la policía, es comisario en Polobaya: 

Teniente: (¿Delitos recurrentes en Polobaya?) “Los delitos más recurrentes son 

violencia familiar, abigeato, asaltos, todo esto se coordinan con las distintas 

autoridades. Se patrullan todos los anexos que son 12”. 

Al ser un distrito Polobaya pequeño, en temas de población, especifico que no son 

muy recurrentes los casos en que tiene que actuar la PNP, además los casos se 

cometen por personas de afuera del distrito en la mayoría de casos.  

Teniente: (¿Qué entiende por solidaridad? “En estos 03 meses que llevo en el cargo, 

considero que es el apoyo al trabajo mancomunado y ayudar al prójimo”   

Teniente: (¿Cómo ve al distrito?) “Yo si veo apoyo. Con el criadero de trucha que 

tiene la comunidad. Los escolares van en el bus de la comunidad, la comunidad se 

hace cargo del transporte de los niños”.  

El apoyo está en las actividades productivas del distrito, por un interés económico en 

común como el criadero de truchas. 

Teniente: (¿Cómo trabajan organizadamente?) “En el codicep (Consejo distrital de 

seguridad ciudadana- todas las autoridades el alcalde distrital ya precede y se ve 

las necesidades de la población) tocamos los problemas entre los comunidad y la 

municipalidad. De acuerdo a la necesidad del resto”. 

Si hay sistemas de participación y coordinación local, donde se sientan a tratar 

problemas que competen a las instituciones de acuerdo al distrito de Polobaya, como 

por ejemplo la seguridad ciudadana. Pero la participación deja de lado los 

individualismos por el problema que ocasiona tanto al estado como para la sociedad 

civil.  
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Teniente: (¿Lo positivo de la población?) “Como es lejano no hay mucha inversión 

para la municipalidad, para el desarrollo del distrito. La juventud migra a la ciudad 

por condición de trabajo.” 

La PNP también refleja el problema de oportunidades laborales para la juventud de 

Polobaya, y la poca ayuda económica a las instituciones del distrito reflejado en el 

presupuesto que se les asigna. 

Teniente: (¿Qué piensas de la comunidad?) “Favorable. La presidenta se preocupa, 

es bien activa. Tienes sus jefes igual la PNP como la comunidad, tiene a los 

superiores. Por consenso, en la comunidad. En cambio en la actividad es más 

autoritario”.  

Tienen una institución jerarquizada, lo cual al teniente le demuestra eficiencia en la 

organización, el problema es que la comunidad se refleja con esa imagen, pero en su 

constitución de la ley de comunidades se ampara en un sistema democrático, de 

consulta y de asamblea.  

Teniente: (¿Qué entiende por organización?) “La constitución (Dice que la policía 

no puede meterse a casos de protesta). Cada institución tiene un metodología de 

organización diferente, como la educación, la sierra y selva y costa tienen otra 

cultura tienen una idea base de acuerdo a las circunstancias, la idea base de cada 

institución es como un política nacional”.  

La organización de cada institución tiene que adaptarse a su medio y a sus 

condiciones, es lo que nos dice el teniente Díaz. Viendo la transformación que ha 

sufrido la Comunidad Campesina Polobaya, desde la adquisición de la figura jurídica, 

las reglas coercitivas reflejadas en testimonios de otras instituciones y también el 

estatuto comunal, ya no es la comunidad que nació en 1937. 

Teniente: (¿Que entiende por pobreza?) “Pobreza el que no tiene recursos y no tiene 

conocimientos. La agricultura cada ciudadano tiene la educación que les enseño 

papa y abuelo, tienen chacras y ganado, y con eso se sustenta. Subsisten. No hay 

extrema pobreza. No hay pobreza extrema en el distrito. Cuando encuentro a un 

delincuente me dice que no hay trabajo, pero el teniente me dice que no hay trabajo, 

y le digo en tu cabeza porque derritiendo chocolate con azúcar se venda, lo que hay 
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es flojera y facilismo en algunas personas, que después tienen que asumir las 

consecuencias de sus actos”.  

La pobreza, empieza a salir como pregunta en general a los representantes de cada 

institución del distrito de Polobaya, por el motivo de la investigación de poder ver la 

motivación que podrían tener al momento de seguir acumulando activos, primero 

como comunidad campesina y segundo como comunero y comunera. En el 

testimonio del teniente Díaz se demuestra que hay una vida tranquila teniendo como 

motivación de acumulación capitalista de la población, originada por otros factores, 

ajenas a ser pobres.  

Teniente: (¿Cambios en su institución?) “Yo veo a mi policía que está cambiando 

para bien, con consenso, comunicándome con el comando, administrativamente y 

socialmente. Es un proceso, se siente el cambio, eso se ve en la misma opinión que 

tiene la comunidad. Repercute a la ciudadanía. Trabajamos armoniosamente con la 

comunidad. Cada institución tiene que migrar hacia la tecnología. Los delincuentes 

están con ella. Venden la tierra. Un poco más de tecnicismo. Con cada institución la 

PNP trabaja armoniosamente, como por ejemplo con Vecindario seguro, apoyamos 

mucho. Pedimos más efectivos. Los pobladores me dicen cuál es la problemática del 

sector. Más contacto con el ciudadano. La gente es pobre porque así lo quiere, no 

trabaja. La policía esta cuando la comunidad y la municipalidad lo necesiten.  

La institución trabaja articuladamente con la sociedad civil, estado y las instituciones 

privadas que lo requieran. 

3.3.3 Escala de Valor de la Subprefectura sobre la Comunidad 

Campesina Polobaya 

La subprefectura se considera una institución neutral dentro del distrito de Polobaya, 

pero considerando que la Comunidad Campesina Polobaya es muy grande en 

territorio e integrantes, era probable que en alguna persona representante de las 

instituciones se encontrara al mando de algún comunero o comunera, como sucedió 

con la institución de la subprefectura.  

Subprefecto: (¿Qué función cumple en el distrito?) “Desde mi caso yo, mis funciones 

desde el anexo que fui nombrado garantizar el orden público y el respeto a los 

derechos de todas las personas y en este caso apoyar a la subprefectura, asumiendo 
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todas sus funciones. De todo tiempo que estoy como subprefecto... Velar por el 

cumplimiento y supervisión de la municipalidad, tanto como de la institución 

educativa, las organizaciones sociales tales como el ámbito rural la comunidad 

campesina y todos los estamentos que representan. “Yo soy comunero calificado en 

la comunidad campesina”. 

Esta toda la intención de obedecer el orden jurídico y constitucional que demanda el 

estado peruano para todo nivel de gobierno.   

Subprefecto: (¿Mediado algún conflicto?) “Conflictos no sino lo que hay son 

intereses. El señor alcalde quiere, en vez de ponerse de acuerdo para una obra de la 

comunidad que tiene independientemente con sus propios recursos, el señor alcalde 

pone peros para que la comunidad pueda avanzar viendo desde el punto de vista 

cada uno busca su figuretismo (populismo) viendo qué la presidenta de la 

comunidad, en ese caso que es una señora...no tiene estudios superiores, pero tiene 

buena capacidad, y de repente por el señor alcalde qué es profesor, se siente mucho 

más arriba” 

El individualismo se refleja en el testimonio del subprefecto, afirmando que los 

personalismos están por encima que las instituciones. También creando una 

diferencia por el nivel de estudios alcanzado por el alcalde en relación al de la 

presidenta de la Comunidad Campesina Polobaya. 

Subprefecto: (¿En Polobaya su mayor atractivo es el santuario?) “No solamente, en 

Polobaya hay mucho que desarrollar como las ruinas de Churajón, es una guía de 

turismo excelentísimo ligado a la Represa de San José de Uzuña, que es una gran 

ruta pero qué pasa que no se está promocionando, no se está mejorando las vías de 

acceso, de repente han tenido la oportunidad de visitar las ruinas de Churajón, ese 

acceso la comunidad lo ha mejorado, porque antes eso era ladera piedra era todo… 

Bueno desde el punto de vista mío, la comunidad si está desarrollándose, de repente 

a pasos lentos pero ya está bien, en lo que respecta la municipalidad yo creo que el 

señor alcalde está…solo está en la espera de que termine periodo”. 

Es innegable que la comunidad campesina no se esté desarrollando, y potenciando 

actividades productivas que años anteriores no avizoraba, no sé si el problema o 

necesidades no atendidas, están dejando de lado el capital humano, solo priorizando 

el factor económico. 
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Subprefecto: (¿Cómo luchan contra la corrupción?) “Dentro de la comunidad 

campesina, también lo detectamos, lo vemos como cada comunidad, como somos 

vigilantes de la organización estamos en eso hacemos asambleas de comités, es ahí 

donde nosotros expresamos este molestar, nuestro punto de vista”. 

Subprefecto: (¿Se organizan según cada anexo?) “No, por anexos por ejemplo el 

anexo de un Uzuña... Se programa por asambleas extraordinarias, dónde a los 

directivos se les dice esto me está pareciendo mal, rendimos cuentas pero aun así... 

Eso de las promesas inconclusas si se da. Por ejemplo no lo tengo a la mano la 

campaña de la señora presidenta, hay obras que no están dentro de su plan de 

trabajo, pero sin embargo las están haciendo pero eso lo vemos en asamblea. Ahora 

ultimo han habidos dos asambleas hemos ajustado al mínimo… las cosas claras, 

ahora ya no es como empezamos, todo al albedrio, ahora no, todo lo que se tiene que 

gastar es bajo la aprobación de la asamblea” 

Hay un organización de las bases comunales en cada uno de los anexos que la 

Comunidad Campesina Polobaya tiene acceso, donde se llegan acuerdos y la 

directiva tiene la obligación de reunirse con estos comités, pero también hay 

promesas de campaña de la presidenta que no ha cumplido, esto genera anticuerpos 

en las y los comuneros porque no se sabe la línea que están siguiendo en el desarrollo 

de la comunidad campesina. 

Subprefecto: (¿El estatuto?) “Estamos haciendo un debate de nuevos estatutos, 

porque los estatutos es tener  poder, como que se tenga el sartén por el mango y haga 

a su antojo y así se estuvo manejando al margen de todo eso, pero hay comuneros 

nuevos quién entrado hay muchos que han sido...que han estado estudiando y ahora 

han regresado para ser comuneros, lógicamente han reunido todos sus requisitos, 

son los que a muchos antiguamente, no recibíamos lo que si es que, los inscribíamos 

así sin problema,  pero muchas veces no reunían dos tres  requisitos, y ahí lo estipula 

muy claramente como dice la comunidad... Entonces qué pasa, aquel que no reúne 

los requisitos no puede ser calificado, comunero natural si, como en toda comunidad. 

Y ahora las cosas están, como le digo... Hay muchas comuneros que no merecía ser 

comuneros pero ya están dentro de la comunidad ser comuneros, pero ahora van a 

tener que someter a lo que la ley manda...ahora que pasa, de repente va a ver muchos 

titulados, ahí es dónde se va a suscitar conflictos. Ya se aprobó, entonces ya se ha 



 
143 

debatido ahora falta es exponerlo en la asamblea general... Hay comisiones, la 

comisión ya debatió, ahora se va a poner en agenda de asamblea extraordinaria 

única. Ahí es donde se va a aprobar o se va a dar observaciones, si se da 

observaciones se tiene que modificar esas observaciones. Pero es como si una 

camisa ya me queda muy chica, igual uno ya tiene que renovarla. Eso es lo que está 

pasando en la comunidad, pero hasta donde veo el pueblo está despertando y 

dándose cuenta de sus derechos, se está enterando, se está autoeducado y entonces 

ya va regirse, de acuerdo a la ley de comunidades campesinas, cosa que nuestra 

comunidad necesita”. 

El estatuto del 2005 ha quedado obsoleto, es por el cual se adquiere la figura jurídica 

registrada en la SUNARP. Comenta el subprefecto, haciendo una analogía de la ropa 

que le va quedando suelta, por el mismo crecimiento que se tiene dentro de la 

comunidad y las condiciones de la realidad en que se vive inclina a formar otro 

estatuto, en términos comunales que puede ser más restrictivo el nuevo estatuto y 

debe estar regido acorde con la ley de comunidades campesinas. 

Subprefectura: (¿Hay confianza en la comunidad?) “Si hay confianza, la mayoría 

más que todo los jóvenes están dándose la molestia de por lo menos de leer la ley de 

comunidades campesinas, sus atribuciones, sus derechos que son autónomos en sus 

decisiones y en su administración, están incrementándose en su sabiduría, entonces 

que pasa, a que se va a llegar… a un buen futuro, pues antes si bien es cierto hay 

gente que tenía primaria y muchos no lo tenían, entonces a lo que el asesor nos 

sometía, nos proponía, nos pintaba de colores, no nos parecía… como dice nos 

doraban la píldora, nos metía la cabecita, pero muchos no se daban cuenta, y ya 

salíamos a la palestra pero mucha gente nos repudiaba, porque nos atacaba por el 

asesor… pero ahora no, la juventud misma está dando a conocer a sus padres, auto 

educándolos, entonces ahora no (… nos robaron…)”. 

En gestiones anteriores han robado a la comunidad, por el desconocimiento que 

tienen en las actividades productivas que explotan. Este problema se intenta 

resolverlo con la adopción de jóvenes que pueden aportar desde su ciencia que han 

estudiado en la universidad y desde leer las normas que los rige. 

Subprefecto: (¿Cómo ve el problema que los jóvenes no regresan?) “Están llegando 

como le digo abogados, profesionales, contadores más que todo están llegando, por 
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una identidad a su pueblo, porque quieren a su pueblo, mucha gente se ha ido con 

esa esperanza de cambia a su pueblo, y lo están haciendo, muchos también se han ido 

por cuestión de trabajo, buscando mejores oportunidades de vida, si se les ha 

presentado. Pero al pasar los años si están regresan, tal vez esa generación no, los 

hijos están regresado, las promociones se rencuentran lo jóvenes, estudiantes de 

institutos otros de universidad, están volviendo”. 

La manifestación que los jóvenes están en la Comunidad Campesina Polobaya por 

un tema de identidad y cariño en el lugar donde crecieron. Pero parece ser un 

camuflaje el discurso de amor a su tierra, que en parte debe ser cierto, pero el interés 

mayor es recibir los ingresos que la comunidad campesina muy bien está explotando 

y redistribuyendo a los comuneros calificados, manifestando un doble domicilio, uno 

en Polobaya y otro en el casco urbano de Characato, ya que en el cuadro N°2 se 

verifica que en un 42.3% ha descendido la población del 2007 al 2017. 

Subprefecto: (¿Cómo está la comunidad?) “La comunidad se encuentra en 

construcción, pero en este caso de los sueldos a los directivos, ellos no dicen voy a 

bajar mi sueldo nada cuando no hay ingresos. Ellos no están ofreciendo, vocación 

de trabajo. No trabajan por servicio a la comunidad si no se les paga. Es como 

dentro de una empresa, lo maneja como una empresa. Sí, es por eso la miradera de 

las organizaciones sociales, lo comuneros dicen - porque ellos ganan un sueldo- 

ellos están prácticamente peleando por un sueldo no más, no por otra cosa...  Es por 

ello que se postulan las listas… Porque si no hubiera sueldos, es lo que ellos mismos 

dicen…Una pérdida de tiempo no ven sus tierras…Pero la ley de comunidades 

campesinas dice, aquel que tiene vocación de servicio para su pueblo, y eso no hay, 

pero como le decía, el pueblo está despertando, la comunidad se está autoeducado, 

los hijos están educando a los padres, se están sacando la venda de los ojos y de 

repente esto va a llegar a un conflicto, porque va a ver división…”. 

El servicio desinteresado que se hacía desde la conformación de la comunidad ya no 

está, por fuente del subprefecto, el sueldo a los directivos ha transgredido la norma y 

los valores comunales, teniendo una visión corporativista empresarial desde el lado 

institucional y de cada persona, claro con conflicto, pero va primando la idea 

económica en la comunidad campesina. 
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3.3.4 Escala de Valor de la Institución Educativa sobre la 

Comunidad Campesina Polobaya. 

La Institución Educativa 40190 Santísima Virgen de Chapí del nivel secundario en 

el distrito de Polobaya, representara al sector educación dentro del análisis de la red 

de acción social efectiva (RASE). Entrevistando a su director el Lic. Wilson Valdivia 

Valdivia, que es director de la institución desde el 2015, ayudara a ver la relación que 

tiene con la Comunidad Campesina Polobaya, y como generan acción social efectiva 

en el distrito de Polobaya.  

Director: (¿Cuál es la necesidad?) “Bueno la necesidad aquí en la institución 

educativa se puede notar en cuanto por ejemplo al personal ¿no?  Que carecemos 

de personal, por ejemplo oficinista un secretario. Pero además de eso también el 

equipamiento de la institución educativa. No contamos con cañones multimedia con 

televisores y blu-ray en las aulas y ahora que estamos con la tecnología eso sería 

necesario. Pero para esto estamos haciendo algunas gestiones con algunas 

entidades, bueno a veces tenemos respuestas positivas y a veces no”. 

La institución esta presta a conseguir aliados para contribuir a los fines de la 

organización educativa. 

Director: (¿Hay una retribución a la comunidad campesina?) “No, la comunidad 

campesina es nuestro gran aliado. Son comuneros que están debidamente 

organizados desde que yo llegue siempre hemos tenido un apoyo, de repente no es 

100% pero si en un gran %, respecto como por ejemplo al apoyo con docentes con 

la movilidad escolar, también algunos refrigerios para los estudiantes ¿no?  

Entonces siempre ha demostrado ese apoyo a los chicos, ya que son hijos de los 

comuneros, aquí del distrito. En esa medida tenemos el apoyo de ellos y también 

tenemos el apoyo de una empresa que es red del Sur. Red del sur por ejemplo nos 

apoya todos los años con unos kit de útiles estudiantes y para docentes 

también, también nos apoyan en concursos que hacen los estudiantes, para los 

ganadores... por ejemplo el año pasado se ha premiado con bicicletas, también se 

ha llevado un estudiante una tablet, también por ejemplo a docentes nos capacitan 

gratuitamente. Es así que tenemos bastantes fortalezas en Polobaya y estamos muy 

agradecidos con estas entidades”. 
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La mayoría son hijos e hijas de comuneros, nos comenta el director del colegio, a 

pesar de las diferencias que pueden existir en la Comunidad Campesina Polobaya, 

los han apoyado. Se supone que los conflictos que sucedan de manera interna o en el 

entorno comunal, sucede por una evolución de la comunidad campesina. 

Director: (¿Transporte en el distrito por la carretera a Pocsi ha aumentado?) 

“Si…Imagínese,  va acabar  eso y va a disminuir el transporte,  pero tenemos una 

vía asfaltada una carretera de lo mejor, lo que pasa es eso no ponerse un poquito de 

acuerdo con las empresas para qué haiga un transporte...  dos veces por día tres 

veces y la gente ya sabe que va a haber un transporte y ya en buena hora, pero a 

veces vive con esa incertidumbre que no va a haber nada entonces esa es una 

falencia, pero tiene bastante potencial Polobaya, porque se conozca, porque se 

difunda y  porque haya esos servicios turísticos en Polobaya, pero no lo hay”. 

Hay las condiciones para poder que la promoción del distrito, pero las prioridades no 

son las potencialidades con las que los estudiantes están egresando, motivo por el 

cual no regresan, solo cuando sus intereses coinciden con las actividades económicas 

de la municipalidad o de la Comunidad Campesina Polobaya. 

Director: (¿Los jóvenes no quieren trabajar en la tierra?) “Siempre todo padre de 

familia, nosotros también queremos que los estudiantes sean mejor que los 

padres. Ahora por ejemplo aquí está bien la agricultura, la ganadería, porque 

también se prevé de algunos ingresos de ahí y también siembran diversos productos,  

no solamente es para autoconsumo sino también lo venden y ahí también hay un 

ingreso; igual la leche, entonces hay queserías, ya han formado algunas empresas 

por ahí y ya estamos empezando, pero qué pasa, los estudiantes …  por ejemplo  me 

gustaría que este sea un colegio técnico dónde se enseñe especialidades como de 

agricultura algo relacionado con las actividades de acá.  No sé de repente productos 

lácteos ¿no? Pero la idea sería buenísima, es uno de mis objetivos de repente a 

mediano plazo, para que los estudiantes salgan capacitados en una opción técnica. 

Porque qué pasa ¿no? un porcentaje se va Arequipa y otro porcentaje se queda aquí 

en Polobaya… Y qué hace el estudiante a veces sólo se dedica a los quehaceres 

cotidianos, y no tiene ninguna opción ¿no?  Por ejemplo a veces nosotros publicamos 

se necesita gasfitero, se necesita electricista, y no tenemos aquí, tiene que venir uno 

de Arequipa. Entonces como no, una estudiante que pueda hacer la función de un 
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electricista, de repente de carpintería metálica y así de repente podría generarse 

algunos ingresos.  El estudiante puede mejorar yo sé que el estudiante puede mejorar 

y yo sé qué hay capacidad y todo,  Pero algunas personas también lo ven un poco 

difícil trasladarse a Arequipa son muchos gastos, le da una oportunidad a veces al 

estudiante y no ingresa entonces lo traen de Arequipa, porque ya le dieron la 

oportunidad pero, eso no puede ser tampoco porque un estudiante tiene potencial 

pero no tiene el apoyo en ese sentido; ojalá se vaya también cambiando la 

mentalidad porque yo sé que los chicos pueden rendir y venir a Polobaya porque 

todos añoran su tierra ¿no? Y venir acá y contribuir y mejorar obviamente Polobaya, 

porque yo creo que de acá a unos años va a ser un Distrito turístico donde los turistas 

se desplazan los fines de semana y qué mejor que encuentren acá de todo. Yo creo 

que de acá a un tiempo… porque cuando llegué no había internet, pero ahora 

tenemos internet, el colegio cuenta con internet también gracias al apoyo de la 

comunidad,  nos dan de forma gratuita en internet  y por eso tenemos un aula donde 

los chicos pueden acceder, aquí no se tiene cabinas de  internet,  pero por ejemplo, 

el aula de cómputo, hemos establecido con él profesor de innovación que tenemos,  

que en el horario del recreo los chicos pueden acceder gratuitamente,  y completar 

la formación,  y ya estamos implementándole también ya con tiempo la impresora  

para qué tenga todo ¿no?  Porque aquí ya debemos estar como en cualquier colegio 

de la ciudad, ya tenemos todo ¿no? tenemos buena infraestructura, tenemos luz las 

24 horas, tenemos agua. Entonces en ese sentido también tenemos que implementar 

con los cañones; tenemos dos cañones ¿no?  Pero no es suficiente porque a veces 

los docentes se quieren desplazar a donde está el cañón pero a veces pierde tiempo, 

no es como que en el aula pueda tener y pueda trabajar con los estudiantes, y más 

motivados los chicos también”. 

Se evidencia que hay un % que se queda en el distrito de Polobaya a actividades 

cotidianas, la idea del director es potencializar desde la educación actividades que 

podrían ser útiles para el distrito de Polobaya, apegado a la agricultura y la ganadería. 

Director: (¿Cómo van los valores en las y los jóvenes?) “El lema del colegio es 

estudio y práctica de valores, entonces no solamente queremos que quede ahí en 

palabras, debe ser una práctica constante desde la puntualidad, la responsabilidad 

la solidaridad... Entonces en ese aspecto nosotros también tenemos que ponernos un 

poquito fuertes y firmes, ya hemos establecido que hay una hora de ingreso hay los 
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minutos de tolerancia, pero tampoco demasiado salvo de fuerza mayor, a veces 

tenemos choques pero en buena hora que los tengamos, porque ya nos da pase al 

diálogo. En el tema de responsabilidad que los chicos cumplan con sus 

trabajos, tenemos una agenda con el colegio donde los chicos tengan que anotar,  y 

el profesor también poner cuando no hizo la tarea, entonces el padre de familia 

también todos los días debe estar firmando y revisando esa agenda, entonces 

nosotros tenemos un control así el padre de familia también por sus ocupaciones,  

no revisa no hace nada y el chico no tengo nada y al final... En cuanto a  la 

solidaridad, por ejemplo tenemos acá unos alumnos de escasos recursos 

económicos, y no por norma pero creo que por buen criterio también de todos no 

exigimos…por ejemplo, la matrícula es gratuita, en ese sentido el alumno que no 

tenga recursos económicos, para adquirir su agenda para adquirir sus útiles, 

nosotros también estamos para apoyarlo en ese sentido comprendemos y no exigimos  

grandes cosas su material básico y aquí el material que necesita, pero son pocos… 

pero de todas maneras estamos ahí para apoyarlo en una situación así, de repente 

de extrema pobreza ¿no? Y la misma Norma dice que si el Padre de familia si no 

tiene el dinero, para pagar esa cuota APAFA puede ser una faena especial y listo, 

por norma también ¿no?  No cerramos la puerta a ningún estudiante”. 

La solidaridad es un valor practicado en la institución educativa del distrito, poniendo 

el ejemplo el director de estudiantes de pocos recursos, la institución provee de 

materiales necesarios. Entonces es una institución como en algún momento lo hablo 

el sacerdote Freddy más humana y tan pegada a la norma, como lo hacía en referencia 

a la Comunidad Campesina Polobaya. Para concluir con la institución educativa, es 

una organización estatal organizada, con aliados estratégicos, prioriza los objetivos 

instituciones y no hay personales, viendo también el conflicto como signo positivo 

de crecimiento. 

Director: (¿Cómo se manejan las instituciones en el distrito?) “El trabajo de la 

Institución Educativa es mantener buenas relaciones con las demás instituciones 

públicas y privadas, antes que la persona yo creo que está la institución a la que 

representa, ese sentido nosotros trabajamos siempre, en muchas actividades con 

todas las entidades,  eso es una gran fortaleza de mi institución porque en todas  las 

actividades que realizamos está presente el centro médico está presente la 

policía, está presente el juez, están presente todas las autoridades  y será porque 
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somos la única institución educativa, pero en buena hora. Entonces sí, en 

aniversarios, por ejemplo de la comunidad que ya se viene en mayo; del distrito yo 

sea en el desfile en danzas, en todas las actividades siempre tratamos de coordinar. 

Entonces sí participamos…Si pueden haber discrepancias pero más allá siempre 

mantenemos buenas relaciones con la municipalidad también con la comunidad y 

con todas las entidades acá.  Este año por ejemplo la policía ha dado un giro, para 

bien porque permanentemente nos está apoyando, los días lunes están acá como 

nunca, y a veces también la presencia del policía con el uniforme ya un poco dice... 

Entonces nosotros siempre le hemos pedido que estén a la hora de entrada a la hora 

de salida,  porque a veces los chicos quieren irse a otro lugar,  yo viendo al policía 

no me voy a ningún sitio, me voy a mi casa, y acá también nos están haciendo ensayar  

los movimientos, en la escolta  y todos los brigadistas, les estamos dando nosotros 

también el espacio necesario… también con la iglesia por ejemplo la iglesia, hoy día 

van venir  y los días lunes hay catequesis para el sacramento de la primera comunión 

y la confirmación, con el estamos trabajando ahora, siempre hemos estado con las 

puertas abiertas con las instituciones porque es parte de la formación integral del 

estudiante del joven, porque no nos podemos negar a la iglesia a la policía, hay 

temas inherentes que ellos trabajan, y siempre nos vamos a ir infiltrando, los colegas 

también, en algunos temas también ver la presencia del juez, el abogado, el médico 

entonces el estudiante los ve y le da importancia, y así se coordinó ¿no? y siempre  

están con nosotros, no como en otros y distritos que son cantidad de colegios un 

poco difícil que vayan a todo”.  

El colegio tiene toda la predisposición de colaborar, trabajar y aportar a las demás 

instituciones como lo viene haciendo en el distrito. Siendo el único ente articulador 

interinstitucional, donde las organizaciones convergen para los objetivos del centro 

educativo. 

Director: (¿Cómo es la relación con la comunidad?) “Claro coordinamos,  la 

comunidad nos apoya o también la municipalidad y estamos presentes ahí, ya sea en 

el desfile de la UGEL Sur, desfile de fiestas patrias que también es de la UGEL Sur, 

entonces no podemos perder ese vínculo, porque es un gran apoyo, y yo creo que 

ante todo está primero la institución y nuestros estudiantes”.  

“Primero es la institución”. Es la frase que define al centro educativo.  
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Director: (¿En 10 años como ve su institución?) “Bueno primero la institución 

educativa, nosotros estamos acá un tiempo, no sabemos si en un año al otro año 

seguiremos siendo docentes, directores, porque no somos eternos en el cargo, pero 

me gustaría verlo debidamente implementado, con todos los equipos necesarios en 

las aulas con los proyectores con las pizarras inteligentes que tengan la institución 

educativa; que tengan auditorio en un espacio que tenemos en la institución, segundo 

piso, talleres para los chicos, que se han creativas, tal vez infraestructura… en una 

infraestructura que podría darse clases técnicas, donde el joven pueda capacitarse, 

nosotros estamos en esa mira también, que nos tienen que dar docente en esas 

especialidades, que sea un colegio técnico con una especialidad o dos especialidades 

de repente, para varones para mujeres y eso sería único al menos ... Entonces 

nosotros en ese sentido queremos, que  nuestros estudiantes también sean,  

estudiantes con valores con ganas de salir adelante  que se proyecten... ¿porque?..''  

porque ellos van a contribuir al desarrollo  de la comunidad y en ese sentido  

nosotros queremos ver a Polobaya así a un tiempo... por qué siempre en el lugar que 

uno trabaja creo que también lo hace suyo, si uno siente por ese distrito por la 

población, todos lo quisiéramos ver más desarrollada a Polobaya con todos sus 

atractivos que tiene,  que se explote que la gente está en la capacidad de recibir al 

visitante con la artesanía; cuántas cosas se podría hacer, pero yo sé que de acá un 

tiempito a alguien se le va a prender esa idea y lo va hacer y muchos lo van a seguir,  

porque Polobaya tiene bastante… por ejemplo la zona rural de Sabandia, ya se está 

poblando,  pero la gente dónde va a ir, a veces por lo que conozco se va a Quequeña 

el fin de semana, por que Yura ya está saturado, entonces se van a desplazar a esta 

parte de Polobaya… entonces Polobaya va a ser un punto de atracción,  porque tiene 

bonitos atractivos, las cataratas, la represa de Usuña, el criadero de truchas  y ya 

se está haciendo un complejo turístico, y eso va a estar muy bien.  Así quisiéramos 

verlo bastante desarrollado con gente realmente preparada, que vea no sólo él su 

bienestar personal sino de todos”.  

Ve en 10 años un trabajo en conjunto de las instituciones con el distrito, pero no por 

motivación de ellas, sino por las condiciones de explosión demográfica que se vive 

en la provincia de Arequipa, siendo el distrito de Polobaya un atractivo turístico. 
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3.3.5 Escala de Valor de la Posta de Salud de Polobaya sobre la 

Comunidad Campesina Polobaya 

Para culminar con las instituciones, se tomara en cuenta la posta de salud del distrito 

de Polobaya, para ver la red de acción social efectiva que ejerce la Comunidad 

Campesina Polobaya sobre este sector. Entrevistando a la directora Médica Fernanda 

Martínez Murillo, que viene trabajando un año en el distrito, como representante de 

la institución, nos dará su percepción sobre este tema. 

Directora: (¿Desde cuándo está en el puesto salud?) “Yo estoy trabajando acá... Ya 

en mayo se va a cumplir un año y desde que vine también asumí el tanto el cargo de 

médico, soy el único médico de la posta como de la jefatura del puesto de salud. 

Nosotros de acá somos un puesto de salud nivel 1-2 que significa que contamos con 

atención primaria, que contamos con un médico. Hay puestos de salud que por 

ejemplo son nivel 1, y no hay médico sólo pueden tener obstetricia, enfermera,.. 

Nuestra función más importante por ser primer nivel de atención, es realizar 

actividades de prevención y promoción de la salud eso es a lo que nosotros nos 

disponemos, a eso nos deberíamos abocar. Ahora en la práctica no se cumple 

realmente porque hay bastante demanda de atención, por ejemplo yo debería estar 

dando charlas o campañas y no tanto atender. Las cosas sencillas que se pueden 

resolver aquí… sí, por ejemplo un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un 

resfriado esas cosas si las podemos hacer aquí. En el caso de esas situaciones 

ambulatorias pero que necesitan algún tipo de examen auxiliar cómo exámenes de 

laboratorio rayos x, ecografía nosotros lo podemos enviar a nuestro centro de 

referencia que es el centro de Characato, en caso de que sea algo más delicado 

alguna emergencia algo que necesite de una operación, nosotros lo tenemos que 

llevar al hospital más cercano que en nuestro caso es él Honorio Delgado”. 

La organización del ministerio de salud maneja su propia estructura, patrones, roles, 

pero con los mismos valores públicos de eficiencia y al servicio de las y los 

ciudadanos. De acuerdo al nivel de centro de salud explicado por la directora, no se 

puede cumplir funciones que no demanda el nivel, pero por la necesidad del distrito 

la regla no se cumple. Cuestionando la el diagnostico de salud del distrito que tiene 

la institución ministerial. 
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Directora: (¿Cuáles son las enfermedades recurrentes?). “En realidad es 

prácticamente lo mismo, en cuanto a los niños, lo más común son las infecciones 

respiratorias y las enfermedades diarreicas. Población adulta, adulta joven no hay 

mucho acá...Ya que migran bastante a Arequipa. Si tenemos es una población 

considerablemente adulta ¿no? mayores que ya tienen enfermedades crónicas, los 

más comunes son la artrosis y también unos cuantos que tienen hipertensión y 

cataratas”. 

Enfermedades respiratorias y diarreicas son comunes dentro del distrito de Polobaya. 

Directora: (¿Cuáles serían las necesidades de la población?) “Bueno como te digo 

eso es relativo, si yo te digo que en mi trabajo es hacer actividades en prevención y 

promoción en realidad lo que necesitaría, que es una mochila una movilidad y unas 

cartulinas porque en realidad, lo que nosotros buscamos es educar la población, en 

todo lo que es salud, y ahora que venga acá un médico que diga que se va a dedicar 

a eso no es muy dable ¿no?...Y muchas veces la gente no lo acepta no sé sí habrás 

escuchado por acá, o en otras personas que has entrevistado se dice que debería 

crecer más la posta que debería haber profesionales o que debería, deberíamos tener 

laboratorio etcétera etcétera, pero por nuestro nivel de atención no nos corresponde, 

entonces eso algo que la gente no entiende; a veces, en cuanto a medicamentos 

nosotros trabajamos con... hay una lista de insumo para establecimientos de mi 

categoría, que designa el Ministerio y en base a eso yo hago mi requerimiento, ya es 

un problema porque hay meses en que no llega todo lo que pedimos, tanto en 

cantidad como que no hay ese medicamento que estamos solicitando. Entonces si 

hay medicamentos que no contamos pero que lo hemos gestionado a través de 

donación de particulares, y hay otros que no los tenemos a la mano y tampoco por 

aquí hay una farmacia cerca ¿no? Para conseguirlo para la población. Entonces en 

ese sentido son pequeños, son puntuales los casos; no tenemos un stock muy amplio 

en medicamentos, pero tenemos medicamentos para las cosas básicas. No la 

comunidad no. Las donaciones que hemos recibido, el año pasado han sido de 

cáritas, de la comunidad no hemos recibido ningún tipo de medicamentos”. 

La necesidad de la población está por encima de la competencia del centro de salud 

asignado por el ministerio de salud. En relación a la comunidad campesina, el puesto 
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de salud ha generado otro tipo de aliados privados, y no tiene una dependencia 

institucional, como si la tendría el colegio, por el impacto que ha tenido. 

Directora: (¿Punto de vista de la población?) “También acá, tenemos una afiliación 

yo  tengo afiliados al SIS, más o menos 600 pacientes, entonces para 600 personas 

que me pongan un laboratorio que yo solicité un equipo de rayos X, el costo beneficio 

no es viable, entonces, en ese sentido y eso es lo que se le busca hacer entender a la 

población, la infraestructura que yo tengo por ejemplo es bien grandes, no sé si ha 

subido al segundo piso que prácticamente está desocupado, pero esa construcción 

no la hizo el Ministerio de salud fue una donación por parte de la municipalidad, 

entonces parece con poca asesoría también lo han hecho de esta manera, que 

presenta deficiencias por ejemplo todos los ambientes acá en el pasillo dan afuera. 

No hay privacidad, no hay ventilación no circula el aire, debería haber entrada de 

luz entonces esas cosas no la ve o la población, no ve que tengo un edificio 

prácticamente… creo que con la comunidad compiten para ver cuál es el más grande 

pero que no se aprovecha en la relaciones costo beneficio. Por ejemplo ayer yo te 

decía, ayer sólo me han venido dos pacientes durante todo el día, cómo se va a 

justificar otro sueldo de otro médico o de un psicólogo, si no hay demanda .Entonces 

eso es también, se le explicó a la población, queremos hacer también se tiene que 

justificar que hay una demanda sino no se va a poder avanzar nunca”. 

La directora del puesto de salud atina en su análisis de costo-beneficio, comentando 

que un día puede venir 2 personas y otros días nadie, porque la infraestructura que 

tiene la institución no se acapara a la población ni mucho menos a la demanda que 

podrían tener los 600 afiliados al SIS (Sistema Integral de Salud). En la 

infraestructura, el segundo piso lo construyo la municipalidad, nadie se explica cuáles 

fueron los motivos de la construcción, como un elefante blanco, posible caso de 

corrupción sin asistencia técnica. Entonces no hay una capacidad de gasto para 

resolver los problemas que tendría el distrito. 

Directora: (¿Cómo identifica la solidaridad?) “Bueno acá nosotros como 

trabajadores de salud, es algo de lo que sí tenemos bien presente, de lo que 

aplicamos en nuestro trabajo ¿no? Porque es algo que aplicamos a nuestro trabajo 

está ligado al trabajo con otras personas, en cuanto al trabajo que realiza la 

comunidad, lo que si yo he notado es que hay una diferencia entre en cómo se 
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comporta con los que son comuneros y los que no son , entonces respecto a dinero o 

cuánto cobran yo la verdad no lo tengo muy claro, pero si hay cierto beneficios cierto 

respaldo cierto ayuda, que se les brinda a los que sí son comuneros y se nota que 

hay un sector de la población que no, que no recibe esa ayuda”. 

La solidaridad es un valor institucional que se refleja en el servicio de salud que se 

brinda. 

Directora: (¿Qué piensa de la comunidad?) “Bueno lo que yo escucho como así les 

dan ciertas facilidades también les exigen bastante ¿no? Entonces se nota que los 

tienen que venir a apoyar cuando hay asambleas tiene que estar presentes porque si 

no, hay multa, no tengo un conocimiento muy claro pero en lo que yo trato con las 

personas acá, siempre me comentan y entonces eso es lo que yo sé ¿no? Entonces 

así como les pueden regalar truchas porque creo que ha sido, en la asamblea del 

mes de febrero les regalaron truchas a todos los comuneros, hay veces de que, les 

exigen que vayan a las casetas a cobrar les exigen ciertas cosas qué ya, no sé si todos 

estarán de acuerdo”.  

Hay un mecanismo de coerción de la Comunidad Campesina Polobaya para poder 

tener concurrencia y tomar las decisiones en pleno, con pena de multa. A cambio de 

ello se les da agasajos y redistribuye con lo que ingresa a la comunidad campesina. 

Directora: (¿Lo positivo de la comunidad y el distrito?) “De lo de la comunidad yo 

creo que sí, donde se nota el apoyo que no sólo es para sus comuneros, es en el 

sentido que ellos dan facilidad, para lo que es la movilidad de los estudiantes. 

Entonces van a los anexos alejados. Y eso es, bastante positivo porque si hay niños 

que tal vez tendrían que venir caminando, o tal vez no podrían venir acá a estudiar 

al colegio a la secundaria, entonces en ese sentido he visto cómo se apoyan  cómo 

se involucra, sí directamente con nosotros habido bastantes ocasiones en que 

nosotros le hemos solicitado ayuda, para distintas cosas, pero yo creo que es lógico 

que para algunas cosas nos han brindado su apoyo, pero también cuando no se ha 

podido o no habido la oportunidad no se ha realizado esto. En cuando en cuanto al 

distrito que es algo positivo… yo creo que es positivo que sea un Distrito pequeño, y 

la gente se conoce es fácil llegar a conocer familias que viven e identificar. Dónde 

están las zonas de problemas, y algo que así por más de que sea así pequeño, por 

más de que sea así no se trabaja de una manera adecuada, adecuada comunicación. 



 
155 

Generalmente cuando son pueblos pequeños, lo que se busca hacer es trabajar en 

conjunto todas las autoridades e identificar, los problemas comunicarnos y ver cómo 

se resuelve, y eso sí no ha visto que se dé mucho acá”. 

La comunidad campesina en sus aspectos positivos ayuda al sector educación y salud 

del distrito de Polobaya, como un aliado estratégico. Y en lo que respecta al distrito 

es que es pequeño, y es más manejable para cualquier institución, entonces la 

identificación de problemas deben de estar en la razón de todos los pobladores, sin 

embargo aún no se han resuelto, los intereses de las diferentes representantes de cada 

institución. 

Directora: (¿Trabajo entre instituciones?) “Se hace el comunicado se solicita el 

apoyo pero, no se llega a concretar en sí, ¿no?, no se hace una reunión para decir, 

yo la apuesta voy a hacer esto, como municipalidad yo hago esto, como comisaría 

yo hago eso, entonces en ese sentido yo veo que cada uno jala para su lado y no tanto 

como que se concreta el propósito”. 

Cada uno actúa de acuerdo a la competencia que tiene su institución en su marco 

legal. Sin hacer más de lo que su competencia le obliga… 

Directora: (¿Cómo es la comunidad?) “Cuando hay día de asamblea, o hay algo sí 

se ve que les invitan comida, es una actividad que se ve un montón de movimiento 

porque acá toda la gente sabe, ahora la comunidad... Yo tengo entendido que manejó 

un presupuesto bastante grande de dinero ¿no? Creo que es la institución más 

pudiente de acá de todo por Polobaya, y no sé qué parte podrían destinarlo, no sé 

no conozco muy bien el reglamento dentro de sus funciones, si ya destino un 

presupuesto la posta a lo que salud o tal vez a lo que es educación, eso no sé cómo 

internamente se maneja pero yo creo que ahora sería favorable… Hace poco 

nosotros hemos tenido una reunión con la municipalidad y con la comunidad y ellos 

se han comprometido a ayudarnos a implementar un consultorio dental, entonces 

ese es el aporte más grande que va dentro del año, nos están haciendo. Entonces si 

le están haciendo yo debo entender que deben tener un fondo para moverlo si ya 

tienen establecido, qué porcentaje va a ir a cada cosa”. 

Si hay participación de instituciones como la municipalidad y la comunidad 

campesina, pero con otras instituciones y con interés no pertenecientes a estas últimas 
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instituciones, como por ejemplo el interés institucional en salud de la implementación 

de un consultorio dental.  

Directora: (¿Organización del ministerio de salud?) “Bueno nosotros nos regimos 

por el Ministerio de salud, de ahí seguimos nuestra red, de que la red de salud 

pertenecemos es de Arequipa- Caylloma, y ahí viene nuestra micro red nosotros 

pertenecemos a la micro red de Characato, la micro red Characato está conformada 

por 9 establecimientos que son, Characato Quequeña Yarabamba, Machaguay 

Mollebaya, Yaca, Pocsi y Polobaya, eso nueve establecimientos conformamos la 

micro red Characato, bueno yo tengo que comunicar a ellos”. 

La posta de salud también tiene una estructura jerárquica organizada, donde rinde 

informe del puesto de salud en Polobaya.  

Directora: (¿Cómo ve el distrito y el puesto salud en 10 años?) “Yo creo que depende 

de lo que hagan, el problema más grande, qué tiene el distrito es primero que está 

disperso, así por acá, yo por ejemplo yo desde aquí de la actividad que yo realizó 

puedo irme caminando, a los anexos que están más cerca, hay otros que están más 

lejos que caminar me implica una hora y media, o tal vez un poco más y hay otros 

que ni siquiera sé cómo llegar. Entonces sí o sí tiene que haber movilidad, entonces 

primero yo creo que ese es un problema bastante grave, de que nuestros anexos no 

están conectados y hay gente que no le es tan fácil venir no le es fácil trasladarse, el 

tema de lo que es la movilidad, yo por ejemplo antes de venir acá a trabajar no sabía 

que existía lo que es Polobaya, yo he vivido toda mi vida en Arequipa y nunca había 

escuchado, de Polobaya y menos sabía que era un distrito, de Arequipa, y es por lo 

que quizá no está tan lejos, está completamente aislado no hay ningún tipo de 

comunicación, salvo el carro de servicio que viene temprano y regresa por la tarde, 

la gente para bajar o... yo misma para bajar a veces, tengo que ir al cruce y esperar 

a un carro ... Yo creo que eso sería mucho más factible, mucho más accesible si, se 

logra hacer una conexión ¿no? San Antonio qué es lo más cerca, no está tan lejos, 

creo que está a 20 minutos y de ahí subes, yo creo que sí, en ese sentido si se hace 

algo se va a poder integrar mucho más Polobaya, y ya no va a parecer como si nos 

estemos yendo tan lejos, si se logra eso yo creo que sí se puede integrar como distrito. 

Ahora si está prosperando o no... La clasificación que tiene es como quintil de 

pobreza 2, a mí me califica Esalud como una zona pobre... Y acá yo, sí es cierto hay 
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pobreza, pero también hay gente que es pudiente que no amerita en algunos casos 

tener el SIS, no debería ser netamente un beneficiario de los programas sociales, 

para destinarlo a zona de pobreza. Yo creo en eso ¿no? Ahora la comunidad hay 

bastante que poder, porque lo que yo sé es que incluso tiene mayor poder que la 

municipalidad, maneja mayor presupuesto tiene un montón de terrenos, tiene 

ingresos por distintas zonas y algo sí sé es que tiene proyectos, entonces si los logró 

implementar también es una fuente de trabajo, yo creo que también podría dar un 

poco de lo que es educación técnica. Yo sé que tienen un taller de costura, sé que 

hacen soldadura pero no sé si lo enseñan o solamente es para trabajo… por ejemplo, 

entonces algo así es lo que se tiene que ver ¿no? Porque si estamos alejados la 

población sigue emigrando a la ciudad, aunque estamos en la ciudad pero más al 

centro ¿no?”  

Un problema que evidencia es la dispersión de la población, la movilidad de las 

personas para trasladarse, la promoción del distrito se vuelve un problema porque no 

se hace y el poder económico, de territorio y de recursos que tiene la Comunidad 

Campesina Polobaya, a un más que la municipalidad distrital, se convierte en 

problema si es que no encuentra un soporte en la sociedad civil conjuntamente con 

el estado, para construir interés supra-institucionales, que ha evidenciado la directora 

del puesto de salud de Polobaya, donde no hay un diagnóstico certero hacia la 

sociedad civil del distrito de Polobaya, como el nivel de pobreza que se identifica y 

lo que en realidad es. 

3.4 Desarrollo Organizacional Asociativo (DOA) en la Comunidad 

Campesina Polobaya 

3.4.1 La Ley de Comunidades Campesinas como Acción Social 

Efectiva 

Según el marco teórico las organizaciones de la sociedad civil (OSC) surgen como 

auxiliares al estado y para satisfacer necesidades específicas que vulneran las 

condiciones de la población, que con su dinámica social propia, representando una 

alternativa de solución, sino también un estilo de vida. 

La ley de comunidades campesinas y nativas que se aprueba el 14 de abril de 1987 

en el gobierno de Alan García Pérez. Bueno, esta ley obedece a la lucha persistente 
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de un sin número de movimientos campesinos que nace en la sierra profunda, esas 

acciones sociales efectivas trastocaron en la legislación peruana, donde regularizo y 

cumplió con la necesidad de la época, impulsado desde la sociedad civil que 

representaban las comunidades campesinas, en colaboración con los sindicatos, 

donde la postura de izquierda era fuerte y unida en la política nacional, dentro de un 

régimen de organizaciones informales, en su mayoría, porque no tenían una figura 

jurídica. Consiguiendo un logro para las comunidades campesinas y nativas de todo 

el Perú. Un claro ejemplo fue conseguir la ley de comunidades campesinas y nativas. 

Cuadro N°25 

Perú: Ley de Comunidades Campesinas y Nativas N°24656 y el Beneficio en la Comunidad Campesina 

Polobaya en el Marco de Acción Social Efectiva. 2018. 

Artículos de la Ley Promulgada en 1987 Beneficio para Comunidad Campesina Polobaya 2018 

Art 1. Se declara de necesidad nacional e interés 

social y cultural el desarrollo integral de las 

comunidades campesinas. Estado las reconoce 

como instituciones democráticas 

fundamentales, autónomas en su organización, 

trabajo comunal y uso de la tierra.  

El uso de la tierra significa la explotación de recursos 

naturales en su territorio como la greda para las 

ladrilleras, denuncias mineros que la comunidad 

concesiona. Su autonomía la ejerce y la defiende de toda 

institución, ya que el arzobispado en el 2002 intento 

quitarles terrenos y la municipalidad exige los tributos 

por las empresas comunales. Con respecto al interés 

nacional, la comunidad no recibe apoyo sostenible por el 

estado, solo en la infraestructura en recibió ayuda del 

gobierno Regional de Arequipa en el 2006. Se rige con 

instrumentos democráticos pero los procesos son 

impositivos a las y los comuneros. 

Art 2. Las comunidades campesinas tienen 

personería jurídica y existencia legal, integrados 

por familias que habitan y controlan 

determinados territorios. 

La personería jurídica la adquieren en el 2005 cuando la 

comunidad campesina se inscribe en la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Las familias 

de Polobaya, han evolucionado integrando a nuevos 

comuneros, que vienen de diferentes lugares del Perú. 

Art 9. Las comunidades que carezcan de tierras 

o las tengan en cantidad insuficiente, tiene 

La expansión que ha tenido la comunidad campesina 

desde 1937, año en que nace, se hace a través de la 
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prioridad para la adjudicación de las tierras 

colindantes que hayan revertido el dominio del 

estado por abandono 

compra de terrenos al estado, donde adquiere la mayor 

parte del territorio, dejando a la municipalidad en un 

segundo plano. 

Art 25. Las comunidades campesinas ejercen su 

actividad empresarial bajo la modalidad de: 

empresas comunales, empresas multi-

comunales y participando como socias en 

empresas del sector público, asociativo o 

privado. 

La comunidad campesina tiene 3 empresas comunales: 

Ecochup LDT, Ecolap LDT y Empresa Comunal Luz del 

Churajón de Polobaya LTDA. Participando también 

como socia en los 56 denuncios mineros que están en el 

distrito de Polobaya. 

ART 27. Las empresas comunales son personas 

jurídicas de derecho privado, de responsabilidad 

limitada cuyas participaciones son de 

participación directa de las comunidades socias.  

En este artículo al parecer no hubo un entendimiento 

claro con las comunidades campesinas peruanas, porque 

si la ley se promulgo en 1987, la comunidad espero 18 

años para recién adquirir su figura jurídica en SUNARP 

y empezar su crecimiento económico por la explotación 

de sus recursos. 

Art 35. Las entidades del sector publico deberán, 

en cuanto sea de su competencia, conceder a las 

comunidades campesinas, así como a sus 

empresas comunales, multinacionales y otras 

formas asociativas facilidades para la 

industrialización, transporte y comercialización 

de sus productos. 

Este artículo es una de las grandes falencias que tiene el 

estado en todos sus niveles, nacional, regional y local; en 

el caso de Polobaya, no hay un fomento para la 

industrialización y apoyo similar, sino la municipalidad 

es un limitante del desarrollo de la comunidad campesina.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro N°25 se muestra como la ley de comunidades campesinas y nativas 

promulgada en 1987, ha posibilitado beneficios, y los limitantes que ha tenido en la 

Comunidad Campesina Polobaya. Esto se explica en el análisis situacional al costado 

del artículo, que solo muestra los de mayor relevancia para el caso de estudio. Este 

análisis es parte del Modelo Conceptual de Gestión de Conocimiento, evidenciando 

la acción social efectiva que se realizó previamente a la promulgación de ley, hoy 

vigente. 
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3.4.2 Los Estatutos de la Comunidad Campesina Polobaya en el 

Marco de la Acción Social Efectiva.  

En la Comunidad Campesina Polobaya se han tenido dos estatutos comunales. El 

primero en el 2005 y el segundo el 2018. Un estatuto son las reglas que debe orientar, 

regir, control y establecer las condiciones generales y específicas que atiende, en este 

caso la comunidad campesina. 

Pero el nacimiento de la Comunidad Campesina Polobaya sucedió en 1937 un 12 de 

mayo. También se registró un estatuto, se contaba con una directiva, conformados 

los comités y la organización estaba constituida, el detalle es que no habían adquirido 

la figura jurídica, entonces no figuraban en registros públicos. 
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Foto N°2 

Región Arequipa Registro de Personas Jurídicas con la Denominación Polobaya. 2018
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En la foto se muestra la ficha registral del nacimiento de la Comunidad Campesina 

Polobaya, cuáles fueron sus primeros intereses comunales, manejando los primeros 

conceptos de democracia y organización. 

En relación a los estatutos comunales con figura jurídica en registros públicos, es un 

instrumento de gestión dentro de la comunidad, pero también son acciones sociales 

efectivas que se han materializado un elemento legal, ya que está avalado en asamblea 

comunal. 

Cuadro N°26 

Comunidad Campesina Polobaya: Artículos relevantes del estatuto comunal del 2010 y su acción social 

efectiva. 2018. 

Artículos Relevantes del Estatuto Comunal Acción Social Efectiva 

Art 2. Los principios básicos de la Comunidad Campesina Polobaya 

son: equidad de derechos y obligaciones, la solidaridad, la defensa de 

sus intereses comunales y la participación en todos los aspectos de la 

vida comunal. 

Encierra un proceso democrático de 

fortalecer la organización desde 

principios como la solidaridad, que 

son procesos históricos desde el 

incanato. Pero la comunidad ha 

transformado este valor, 

volviéndolo coercitivo para asegurar 

un capital de miembros. 

Art 3. Fines de la comunidad: b) Promover y lograr incrementar la 

producción agrícola, pecuaria, artesanal y otras. Con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de las familias de la comunidad; e) 

Organizar, promover e impulsar actividad empresarial en la 

comunidad; g) Promover la capacitación integral de los comuneros. 

El horizonte de desarrollo está en el 

bienestar de la comunidad y sus 

comuneros, pero enfocándose en la 

empresa. 

Art 8. Para ser comunero calificado:  a) Haber nacido en la comunidad, 

ser hijo de comunero, o ser asimilado por la comunidad, siempre que 

tenga el voto prioritario de la mitad más uno de todos los comuneros 

calificados; b) Ser jefe de familia y/o mayor de edad; f) No estar 

sentenciado por el poder judicial al momento de su incorporación; l) 

Se denomina como comunero calificado, a la persona natural que 

La exclusión a los que no son hijos 

de comuneros, concluye que es una 

comunidad no abierta al cambio de 

paradigmas, conjuntamente con el 

comunero hábil y el simple, son 

tipologías que crean brechas de 
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cumplió con los requisitos para ser comunero calificado y que está 

inscrito en el padrón comunal; m) Se le denomina comunero simple a 

la persona que se identifica con la comunidad, pero que no es 

comunero calificado, según su calificación tiene prioridad de ser 

empadronados como comunero calificados cuando la asamblea general 

de la comunidad lo determine; n) Se considera comunero hábil, al 

comunero calificado que no está sancionado por la comunidad y 

cumple con sus obligaciones de comunero; o en caso de estar 

ocasionando ha sido habilitado por la asamblea general. 

desigualdad entre comuneros, 

generando problemas para la 

comunidad. 

Art 11. Se pierde la condición de comunero calificado por: a) No re-

empadronarse en el padrón comunal de acuerdo a las normas y 

acuerdos de la comunidad; c) Por tener tres sentencias judiciales 

consentidas en contra que afecte la imagen comunal; d) Por expulsión, 

determinada por la aplicación de la ley, por el incumplimiento del 

presente estatuto en lo establecido en el caso y por expulsión 

determinada por la asamblea general, con la aprobación de la mayoría 

calificada de 50% más uno de todos los comuneros calificados; e) Por 

apropiación injustificada de documentos y recursos de la comunidad. 

Las sanciones pueden estar 

justificadas dentro de patrones 

comunales que han permitido la 

sobrevivencia y la ampliación 

comunal, pero que la decisión la 

toma la mayoría de comuneros, se 

está optando por un proceso 

arbitrario que amerita una acción 

social efectiva. 

Art 14. El empadronamiento y re-empadronamiento se realiza 

obligatoriamente antes de las elecciones del comité electoral, cada dos 

años y extraordinariamente cuando la asamblea general lo considere 

necesario; en ambos casos el padrón debe ser aprobado por asamblea 

general extraordinaria. 

Las elecciones comunales, se juegan 

intereses económicos cada vez más 

agitados. Considerando el sueldo 

que percibe la directiva que no está 

en el estatuto. 

Art 15. La comunidad sancionara, estimulara y premiara acciones de 

los comuneros en aras de la disciplina y el fortalecimiento comunal. 

Son mecanismos necesarios para 

una organización se fortalezca en 

sus procesos. 

Art 16. Para calificar a los comuneros se tomara en cuenta: a) 

Cumplimiento de sus aportes comunales; b) Cumplimiento de faenas 

y actividades comunales; c) Cumplimiento con asambleas y otros 

acuerdos de la comunidad; d) Participación activa de acuerdo a su 

La calificación se justificaría en 

faenas, actividades, acuerdos 

comunales pero ser meritorio la 

solidaridad, es un principio 

organizacional personal que se 

tendría que reflejar en la 
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capacidad en la comunidad; f) Se mérita la dedicación, superación y 

solidaridad comunal. 

organización pero no puede ser 

coaccionado.  

Art 17. Para efectos internos y mejor calificación se dará tres niveles: 

A, B y C a los comuneros, y la estimulación estará a cargo de la 

directiva comunal: en caso de controversia la asamblea general 

determinara. 

No ayuda al fortalecimiento 

organizacional, creando 

tipificaciones en aportaciones 

comunales, sesgado por 

subjetividad de los miembros de la 

directiva, que tienen un 

personalismo superior al 

institucional. 

Art 19. El estímulo puede ser con mención honrosa, diploma, beneficio 

en uso o disposición de determinado recurso comunal, exoneración de 

alguna obligación o declaratoria de comunero honorario, siempre con 

conocimiento y aprobación de la asamblea. 

Ha generado un ambiente de 

competitividad e individualidad 

dentro de la comunidad campesina.  

Art 21. Se aplica sanciones en los siguientes casos: 3) Comunero que 

no colabora activamente en los trabajos de la comunidad; 4) A los 

dirigentes que hacen abuso de autoridad; 5) A los comuneros que por 

primera vez hacen mal uso de los recursos de la comunidad y ponen en 

peligro la organización comunal; 7) A los que abandonen las 

asambleas antes de concluir; 8) A los que reiteradamente llegan tarde, 

asambleas y otras actividades; 13) A los que no colaboran o participa, 

en forma reiterada en los trabajos comunales. 

La coacción como a los que se 

retiren de la asamblea comunal, 

tergiversando el modelo 

democrático, basado en la libertad, 

equidad e igualdad de las y los 

ciudadanos. 

Art 23. Las sanciones se aplican según la gravedad y se considera de 

la siguiente manera: a) Amonestación verbal; b) Amonestación escrita; 

c) Multa, d) Suspensión; e) Expulsión. 

Al estar en parámetros de 

reciprocidad y solidaridad, la 

expulsión creo que no sería un 

recurso para generar disciplina.  

Art 48. Son atribuciones de la asamblea ordinaria: a) Aprobar el plan 

anual de actividades; c) Aprobar el balance económico; d) Aprobar la 

distribución de las ganancias de la actividad económica de la 

comunidad. 

En el punto “d” es el motivo por el 

cual la acción social efectiva de la 

comunidad se enfoca solo en un 

interés económico.  
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Art 58. Los miembros de la directiva comunal son solidariamente 

responsables por las decisiones y acuerdos que se adopten. 

Recién se utiliza la palabra 

solidaridad, pero en relación a la 

responsabilidad de las acciones que 

toman los directivos, no como un 

principio. 

Art 68. En la comunidad se constituirá por lo menos un comité de 

capacitación, responsable de la capacitación permanente a los 

comuneros en los temas de mayor interés y estará precedida por un 

directivo comunal. 

La capacitación no se ha cumplido 

en base a las carencias que tiene la 

comunidad. 

Art 76. Cada anexo contara con una junta de administración local, 

quien será el órgano de gobierno del anexo comunal. 

Se cumple a totalidad. 

Art 123. La comunidad mantendrá y promoverá la costumbre de ayuda 

mutua, solidaridad, reciprocidad y otras que permiten un mejor 

desarrollo del comunero y por ende de la comunidad. 

Es uno de los principios que también 

especifica la ley de comunidades 

campesinas y nativa, pero poco 

practica en la comunidad. 

Art 124. Están obligados a realizar faenas pro fiestas tradicionales 

todos los comuneros calificados, salvo acuerdo general de la asamblea 

general. 

La coacción en las fiestas que 

programa la comunidad. 

Asegurando la sostenibilidad de la 

organización por un interés 

económico en común de los 

comuneros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro N°26 se muestra dentro de la acción social efectiva que realiza la 

Comunidad Campesina Polobaya puntos a favor y en contra del desarrollo 

organizacional asociativo. 

Un ejemplo notorio es que 4 artículos del estatuto del 2010 están para los méritos de 

las y los comuneros, en relación a 13 que son de sanción y amonestación. Entonces 

hay una organización vertical, condicionada a un interés económico que desemboca 

en la distribución de recursos en las y los comuneros, teniendo la solidaridad como un 
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recurso de gestión comunal pero no como un estilo de vida; a pesar de ello la 

organización sigue evolucionando y este enfoque le ha generado el cumplimiento de 

los interés comunales, mejorando la calidad de vida de los comuneros. 

3.4.3 Investigación en la Comunidad Campesina sobre Actividades 

Extractivas y sus Conflictos dentro de la Acción Social Efectiva. 

Conjugando el análisis con el estudio antropológico realizado el 2015: “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”. Para poder identificar desde otra mirada el enfoque de desarrollo 

comunal basado en la extracción de materia prima.  

“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”. Es una mirada global del análisis antropológico en la Comunidad 

Campesina Polobaya. El estudio va encaminado a mejorar la organización y hacer 

sostenible la actividad, ya que es fuente fundamental para el crecimiento económico. 

En el estudio se identifica el conflicto entre la junta directiva y los actores sociales 

(municipalidad) a consecuencia de los agregados no minerales (como la greda), 

estando el sector construcción como variable que influye en la organización de la 

comunidad campesina de Polobaya. 

Se evidencia en el estudio que no hay un plan estratégico, entonces la Comunidad 

Campesina Polobaya tiene un comportamiento organizacional más pragmático corto 

plazo, que programático a largo plazo. 

Los comuneros bajan de 310 en el 2015 a 2018 un número de 305 comuneros. Se 

evidencia que encuentran en la comunidad campesina un modelo para mantener su 

vida colectiva. También porque están conformadas por familias extensas, que explican 

complejas redes de parentesco. Practicando la solidaridad y la reciprocidad en los 
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bienes económicos y prestación de servicios, como un mecanismo de acumulación y 

no de bienestar social. 

Se muestra en el estudio, la discriminación es muy presente, aun mas en mujeres, 

recalcando una idea de vida y desarrollo urbano aplicado al ámbito rural 

“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.”. 

La Comunidad Campesina Polobaya es una organización formal, no lucrativa 

constituida por el ordenamiento de personería jurídica de la Superintendencia Nacional 

de Registro Públicos (SUNARP), dentro del modelo conceptual de acción social 

efectiva, se ha origina según el marco teórico, un espacio de caos creativo donde las 

instituciones del distrito de Polobaya han tejido una red de acción social efectiva 

conjuntamente con la comunidad campesina, abarcando a funcionarios, comuneros y 

sociedad civil, tomando en consideración que la municipalidad es considerada para la 

comunidad como un limitante del desarrollo de oportunidades para su institución.  

Identificando entonces el desarrollo organizacional asociativo (DOA) en el patrimonio 

que conlleva la Comunidad Campesina Polobaya, y las capacidades para hacer 

acciones sociales efectivas dentro del distrito de Polobaya, también fuera de él, tanto 

en lo privado como en lo público. 

El estado ha conseguido homogenizar a las organizaciones de la sociedad civil 

lucrativas o no, en diferentes dimensiones de una manera impositiva. Pero la 

comunidad no se ha acoplado a este modelo y a través de su acción social efectiva, ha 

conseguido ser un referente para las organizaciones de la sociedad civil que no 

adquieren o han adquirido la personería jurídica.   



 
168 

3.5. Organización del Territorio en el Distrito de Polobaya. 

Se parte de un ordenamiento territorial para un desarrollo integral del territorio, a partir 

de la política pública, teniendo la organización jurídica institucionalizada en la 

constitución de 1993. Con el objetivo de generar gobernanza y cohesión en la sociedad.  

Siguiendo la lógica de la teoría, se tendría que plasmar a la realidad del distrito de 

Polobaya, dando a continuación los resultados siguientes: 

Cuadro N°27 

Distrito de Polobaya: Las instituciones de la sociedad civil para coordinar, contraponerse y quedar 

sin efecto con el estado. 2018. 

Estado 

 

Organizacion

es Sociales de 

Base 

Municipalidad 

Distrital de 

Polobaya 

Institución 

Educativa 

Santísima 

Virgen de Chapí 

Subprefectura 

del Distrito de 

Polobaya 

Comisaria de 

Polobaya 

Puesto de 

Salud de 

Polobaya 

CO CN SF CO CN SF CO CN SF CO CN SF CO CN SF 

Comunidad 

Campesina 

Polobaya 

 X  X   X   X   X   

Iglesia 

Católica en 

Polobaya 

X   X     X   X X   

Empresas 

Comunales 
 X  X     X   X   X 

Comités 

Comunales 

de Anexos 

 X    X    X   X   

Caritas   X X     X   X X   

Leyenda: 

CO: Cooperación 

CN: Contradicción 

SF: Sin Efecto. 

Fuente: Elaboración propia.  
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El cuadro N° refleja el territorio organizacional dentro del distrito de Polobaya, tanto 

en las instituciones legitimas de la sociedad civil organizada y el aparato estatal en sus 

diversas manifestaciones. 

Con respecto a la Comunidad Campesina Polobaya y sus redes de organización como 

son: las empresas comunales y los comités comunales en los anexos, tienen una 

contraposición de ideas con la municipalidad distrital muy marcada, a comparación de 

las demás instituciones que le pertenecen al estado, como el sector educación y salud, 

con los cuales trabajan coordinadamente. Siendo la municipalidad una estructura 

jerarquizada y occidental, que imparte justicia y recursos por consideración de la 

gestión municipal de turno y no por la política de estado. Diferente a la Comunidad 

Campesina Polobaya, donde la administración del territorio comunal le pertenece en 

su totalidad a la “COMUNIDAD” desde el 2005 por título de propiedad comunal, pero 

deja a libre albedrio la producción del terreno agrícola por las y los comuneros, que 

actúan como pequeños minifundistas, hasta que la comunidad lo decida en asamblea 

popular o designe los territorios para otra actividad. 

En cambio Caritas y la Iglesia católica, siendo parte de la sociedad civil, actuando en 

modalidad de privadas con proyección social, no manejan ninguna posición 

institucional, política u organizacional en contraposición a alguna instituciones del 

distrito de Polobaya, ya que su objetivo de vida es buscar el desarrollo personal  de las 

y los ciudadanos en sociedad, desde pequeñas iniciativas, con bajo presupuesto, 

dejando a la incertidumbre la articulación de colaboración interinstitucional, quedando 

sin efecto su postura con otras organizaciones.  

3.6 Critica al Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento. 

El Moc-GC (Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento) es una metodología 

para administrar el acopio de datos, que los organiza estructuralmente en 5 niveles, 

que son interactivo, conceptual, metodológico, analítico y estratégica, identificando 

carencias por parte de la sociedad civil organizada y necesidades por parte de institutos 

nacionales estadísticos que hacen un trabajo técnico, poniendo a disposición la 

información en los niveles de gobierno nacional, regional, provincial y distrital para 

poder mitigar las diferentes problemáticas multidimensionalmente en economía, 

infraestructura, transporte, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, empleo, 

entre otras. 
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El modelo teórico aspira a ser utilizado como una metodología de resolución de 

problemas dentro de la gestión pública, para la investigación-practica, realizando 

políticas públicas, pero hay variables que no han cohesionado con el Moc-GC y otras 

que en su complejidad son debatibles. Como la política partidaria local, la diversidad 

de contextos conflictivos, la realidad no se acopla a la metodología sino a la inversa, 

el poder para la viabilidad del panorama institucional, el debate sociológico sobre la 

acción social de Weber y la identificación de carencias – necesidades es debatible por 

contraposición de necesidades – satisfactores que argumenta Amartya Sen. 

La política partidaria local, es una variable que no ha podido cobertura la metodología 

del Moc-GC. Aun así cuando hubo variables con alguna vinculación, como la 

democracia y la institucionalidad. La política es la instrumentalización del ejercicio 

del poder, ese poder que genera institucionalidad, consenso y confianza, la política es 

necesaria e indispensable para la gobernanza dentro de un territorio determinado, 

midiendo fuerzas correlaciónales y manifestando intereses dispuestos a generar un 

bien comun dentro de los diferentes actores que tendrían una cuota de poder, 

utilizándolo de la mejor manera para el beneficio de la población, de los comuneros, 

campesinos, obreros, amas de casa, entre otros, en este caso en el distrito de Polobaya.  

La desconfianza en las instituciones públicas, la corrupción de nuestros políticos y la 

inoperativa articulación de la sociedad civil, crea un panorama de inercia ante la 

política dentro de la gestión pública. Entonces, entendido el modelo con variables e 

indicadores medibles y homogéneos dentro de un contexto institucional, democrático 

y social, para aplicar diferentes técnicas de acopio de datos, análisis y futura 

interacción con la realidad, se tendría que manejar un análisis vinculado a la política 

por la flexibilidad que esta conlleva y se desarrolla en el distrito o un contexto, 

quedando un vacío dentro el Modelo Conceptual de Gestión del Conocimiento. 

La acción social efectiva tiene su nacimiento en la teoría de Weber, pero el Moc-GC 

lo instrumentaliza como el método para poder cohesionar a la sociedad civil 

organizada en la exigencia de demandas legítimas que obedecen a carencias, utilizando 

la personería jurídica para tener poder dentro de la estructura del estado.  

Utilizándolo como recurso utilitarista, valido para resolver problemas dentro de la 

sociedad civil y la institucionalidad del estado, pero ese tipo de acción no se puede 

delimitar solo con un cometido, porque se está perdiendo la visibilidad de otras 
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acciones sociales identificables, según Weber pueden ser racional, tradicional, con 

arreglo a valores y afectiva, que se encuentran dentro de los diferentes colectivos y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Se debe reconfiguración de la acción social efectiva dentro del Moc-GC, con el ánimo 

de seguir construyendo instrumentos sociales. En primer lugar, se enriquecerá el 

análisis del estudio dentro de su aplicabilidad, desestructurando la realidad en 

necesidades y carencias en un debate profundo en contraposición de satisfactores y 

necesidades que propone Amartya Sen, en un lenguaje de aprendizaje basado en 

problemas. Segundo, la identificación de los problemas entre la sociedad civil 

organizada o no y el estado, será profunda, entendiéndola como la observación, 

análisis y operacionalizacion de las causas reales de los fenómenos sociales que 

repercutirían en conflicto, abarcando los cuatro campos de acción social. Tercer y 

último punto, la acción social en los movimientos sociales articulados tendrán 

mecanismos de articular propuestas de reforma al estado, con el fin de transmitir 

solidaridad y cohesión en tiempos de individualismo, este es el fin de la acción social 

contemporánea. 
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Conclusiones 

Primera: En la Comunidad Campesina se constituyó en 1937 con 1350 comuneros. 

En pleno 2018 se registran 305 comuneros y comuneras, siendo actualmente la 

comunidad campesina modelo merito identificado en el Diagnostico de Comunidades 

Campesinas de la Región Arequipa. Teniendo una cartera productiva diversificada, 

como actividades principales: la minería con 54 denuncios mineros, la greda vendida 

a las ladrilleras en Characato, la agricultura con cultivos tradicionales y la ganadería 

con la producción quesera en menor escala, constituyendo empresas comunales como: 

Ecolap LTDA, Ecolchup LTDA, Empresa Comunal Luz del Churajón de Polobaya 

LTDA. Situándose también un conformismo de las y los comuneros a los estudios de 

largo plazo por la comunidad, al no responder en un 33,7% a la encuesta, manifestando 

también el protagonismo que cobra la directiva en las decisiones comunales, sin 

ningún ánimo de colaborar consiente y coordinamente, gestando un escenario 

restrictivo dentro de la organización, como reducción de derechos o ingresos 

económicos.  

Segunda: Los 82 años de vida institucional de la Comunidad Campesina Polobaya se 

ha consolidado actualmente la desconfianza de la directiva, provocando conflictos 

sociales dentro de la democracia institucional (DI) del distrito de Polobaya. Generando 

carencias en la comunidad campesina, teniendo como mayor problema los conflictos 

con un 28,6%, gasto efectivo comunal 25,4% y estrategias de gestión con 20,6%. 

Debido al crecimiento económico desmesurado de la comunidad desde la adquisición 

del título de propiedad en el 2005 y por lo atractivo del mercado arequipeño, tomando 

en consideración que el mercado puede controlar la política pública, dependiendo de 

su rentabilidad, como mecanismo de control y viabilidad. Para poder mitigar los 

conflictos, la propuesta de Amartya Sen, como es la expansión de capacidades para 

alcanzar la calidad de vida, debe estar bajo la institucionalidad y no de la organización, 

en relación a tener un trabajo articulado, sostenible, reglamentado en un proceso 

participativo dentro de la organización, para poder manejar el conflicto. 

Tercera: El diagnostico general de las comunidades campesinas de la Región 

Arequipa evidencia problemas relacionados a la carencia, promoción y explotación de 

recursos naturales, como el mayor problema en común de las comunidades campesinas 

de la región es el agua para el cultivo con un 23,21%, un recurso tangible e 

indispensable para la vida en las áreas rurales. Siendo el problema de fondo la 
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organización social, por no establecer miembros con funciones internas dentro de la 

comunidad, conciencia y fines específicos, un pensamiento configurado racionalmente 

y prohibiendo la formación de organizaciones en base a ley o necesidad, como afirma 

Antonio Marín, pero en Arequipa como región, la unión de personas en organizaciones 

es por necesidad, tanto de lucro o de servicio. Porque tanto el mercado como la ciudad 

son determinantes para la comercialización de los productos que se producen en la 

comunidad campesina, concluyendo que las comunidades que estén más cerca a estos 

factores, tendrán a miembros con un rol acumulador como Polobaya, y a los que estén 

lejos como La Unión su necesidad será de subsistencia. 

Cuarta: Las necesidades de la población se hacen sin ninguna discriminación si es o 

no comunero, para identificar la demanda insatisfecha que tiene el distrito de Polobaya, 

tomando en consideración el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, Censo de 

Población y Vivienda del 2007 como el Censo Nacional 2017: XII Población, VII 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas: en 10 años la pirámide poblacional se ha 

invertido, donde el 2007 predominaban los jóvenes con 24%, en el 2017 con un 

27.43% son los adultos mayores quienes predominan en el distrito, provocando una 

migración del 43.2% de la población, que es gracias al crecimiento económico 

redistribuido de la comunidad campesina a las y los comuneros, optando los migrantes 

con un domicilio urbano en el distrito de Characato por oportunidades laborales, de 

estudio, de salud, entre otras; en el 2007 la mitad de la población era analfabeta, en 10 

años se ha reducido 44.37% esta tasa, que en su mayoría pertenecía a personas de 45 

años a mas, teniendo como motivación la condición jurídica de la comunidad 

campesina, ya que la información tenía que ser leída e escrita por temas de litigio, 

comercio, tributación y ley de comunidades campesinas; la educación básica regular 

como el nivel secundario predomina en el distrito con 44.36%, a pesar que este índice 

ha bajado en 10 años, como el 35% de la población no tenía ningún nivel educativo, 

aun es un problema importante por la relación que tiene la educación con el empleo; 

en el 2007 no había red pública de desagüe y agua potable, en 10 años se ha avanzado 

el 8.21% del distrito con estos servicios dentro de la vivienda, pero aun el 43.77% 

sigue utilizando letrinas, pozo ciego o letrina; en 10 años se ha reducido de 44% a 

21.88% de viviendas particulares que no tienen alumbrado eléctrico por red pública, 

generando una brecha de desigualdad aun; se ha estancado el nivel educativo en 

relación a la edad de trabajar, ya que en 10 años de 44% a 50.44% no ha variado 
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mucho, generando un problema a perpetuarse en no darle valor agregado a su mano de 

obra a través de la educación; de 61% a 39.78% a descendido la tasa de personas que 

no cuentan con ningún tipo de seguro de salud en 10 años, todavía es un reto para el 

distrito seguir en este camino; el 95.38% son personas jurídicas en el distrito por la 

Comunidad Campesina Polobaya que también es desde el 2005, donde en su totalidad 

le pertenece las tierras comunales a la institución y no a los comuneros, generando 

cohesión y sostenibilidad de la comunidad; y siguiendo la línea por el censo 

agropecuario, que el nivel de posesión de tierras 93.23% no guarda relación con el 

nivel educativo 32.6% secundaria completa, queriendo decir que hay un conformismo 

en no darle valor agregado agropecuario. Se ha evidenciado las necesidades, reducción 

de brechas, problemas y retos que tiene el distrito de Polobaya según la data obtenida 

de los censos. 

Quinta: El postulado de Diez sobre la nueva ruralidad identificando un equilibrio entre 

lo rural y urbano esta en Polobaya, encontrándose nuevos actores y con actividades 

productivas distintas a las tradicionales (minería y la greda), pero sin dar oportunidades 

laborales a los jóvenes, teniendo a la ciudad de Arequipa como único punto de 

movilidad social, con una escasa tasa de retorno al distrito. Es que el paradigma de 

nueva ruralidad no está sólido en el distrito, por un desentendimiento de las autoridades 

de poder acompañar este proceso de cambio, por intereses personales de los 

representantes de las diferentes organizaciones privadas y públicas del distrito de 

Polobaya.   

Sexta: La municipalidad distrital de Polobaya fue creada en 1953 y la Comunidad 

Campesina Polobaya en 1937, teniendo la mayor antigüedad institucional. 

Reconociendo el estado la existencia de la comunidad cuando adquiere su figura 

jurídica, teniendo poder sobre las tierras del distrito, que se realizó en 2005. Ya que 

desde la conformación y nacimiento de ambas instituciones se movilizaron en espacios 

diferentes, creando un conflicto cuando la articulación institucional en todo el Perú se 

hizo fuerte, a raíz de la burocratización del estado, como instrumento de eficacia en la 

sociedad, negando el patrón de cosmovisión andina, que se mide por la antigüedad de 

un actor, que debería generar respeto por los años que se posee, en este caso 

institucional que tiene la comunidad por encima de la municipalidad del distrito de 

Polobaya. 
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Séptima: Los instrumentos de gestión que maneja las municipalidades a nivel nacional 

se cumplen por encima del 90%, pero la contribución que se hace a la sociedad civil 

como por ejemplo a la Comunidad Campesina Polobaya es insatisfecha. En el SEPIA 

realizado el 2014, se dijo que hay una dependencia sobre los asuntos administrativos 

locales sean resueltos por el estado y sus funcionarios, sumado a la idea de Durand que 

la proliferación de controles y reglas refuerzan las condiciones de informalidad que 

tienden a crecer. La Comunidad Campesina Polobya se inclina por la legalidad de sus 

procesos, que solicita el estado para el crecimiento de su organización, donde la 

informalidad no genera institucionalidad, avanzando la comunidad al papel de aliado 

estratégico para trabajar mancomunadamente con la municipalidad y no como un 

beneficiario de las actividades u obras que podría generar el municipio, la comunidad 

la percibe como un limitante por los permisos y licencias que le son negados u 

obstaculizados, ya que al ser proveedora de servicios y manejar empresas comunales 

necesita de estos. A nivel nacional esta certificación en las municipalidades en el 2014 

solo llego a 543 licencias anuales, siendo las menores que se dieron en los diferentes 

rubros económicos, reflejado en la realidad local del distrito de estudio. Concluyendo 

que no se le incluye dentro del desarrollo del distrito, teniendo como base, que durante 

la última gestión de gobierno local se han proclamado 27 ordenanzas municipales, 

donde no hay ninguna que incluya a la Comunidad Campesina Polobaya, ni en materia 

organizacional, agrícola o ganadera. Considerando las y los comuneros el desempeño 

regular de la municipalidad distrital en un 45,7%, rechazando la comunidad a la 

municipalidad en un 95%, agrupando a los que consideran una posición pésima y mala 

de ella, alegando que no hay una colaboración en los proyectos comunales, que 

benefician al distrito. El 20,5% de comuneros considera que la municipalidad no sirve 

para nada y le sigue una percepción de 60,2% que no ayuda. Los comuneros en un 

44.9% perciben que no hay canales de participación con la municipalidad. 

Octava: En el plan de desarrollo concertado de Polobaya 2016-2024 excluye del 

trabajo interinstitucional, dimensión de gobernanza, al registro de organizaciones del 

distrito, en el escenario FODA, exigiendo tambien la municipalidad el pago de 

impuestos por las empresa comunales ,sabiendo que más de la mitad de familias 

integran la Comunidad Campesina Polobaya. Mostrando una discriminación a la 

comunidad, creando un conflicto con la municipalidad, donde los comuneros sienten 

un estado autoritario con un 31.8%, y el 35.2% no se sienten representados, es evidente 
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que los problemas personales han transgredido las instituciones como la municipalidad 

a través del alcalde y la comunidad campesina por la directiva. Comentando al respecto 

el director de la I.E. Santisima Virgen de Chapí, que los problemas de conflicto 

personal no se deben volver institucional. 

Novena: La Comunidad Campesina Polobaya tiene como principal acción social 

efectiva sus dos estatutos (2005 y 2018), utilizándolos para mejorar los procesos 

organizacionales, de roles y de cumplimiento de tareas, que fomentan la 

institucionalidad dentro de la comunidad, según dicta el documento y se observa de la 

comunidad externamente. Pero este es un instrumento de coacción para las y los 

comuneros, que en la directiva comunal genera poder dentro de toda la comunidad, 

con el único propósito de ser eficientes, a través de la competitividad que exige el 

mercado, por este proceso de transición comunal, yendo de un nivel de subsistencia - 

redistributivo a darle un valor de plusvalía, acumulación de capital, dar un sueldo a los 

directivos con una visión corporativista, “deseo de lucrar a costa de la necesidad del 

otro” (entrevistas) y generar propiedad privada, “rompiendo un pilar fundamental de 

la comunidad que es la solidaridad” o construyendo una solidaridad institucional 

apegada más al estatuto que al valor moral. Un estatuto más humano, sugiere el párroco 

de Polobaya, ya que se ha pervertido los fines de una comunidad. Podría concluirse 

que hay un manejo empresarial comunal para el mercado, y no un manejo social 

comunal para los comuneros. Entonces la teoría – metodológica del modelo conceptual 

de gestión del conocimiento (Moc – GC), no tendría razón publica, sino de interés 

privado. 

Decima: La Iglesia Católica en el distrito de Polobaya siguiendo el análisis de la red 

de acción social efectiva del Moc-GC. La institución eclesiástica tuvo un conflicto con 

la comunidad por la posesión de tierras en el 2002 del distrito de Polobaya, en pleno 

2018 el conflicto se ha enfriado por una resolución favorable para la comunidad, pero 

las relaciones entre instituciones no se volvieron a reconciliar, donde se daña la 

institucionalidad de la iglesia, pero la devoción por la virgen de Chapi y el creer en el 

tótem sigue intacta. La iglesia se encarga en el distrito de la educación moral de la 

población, teniendo obras de caridad y un espacio en el colegio secundario I.E. Virgen 

de Chapí. La iglesia manifiesta que hay una solidaridad en asamblea comunal por parte 

de la comunidad, pero ausente en las necesidades de la población, teniendo como valor 
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reemplazante el deseo de acumulación de bienes por parte de los comuneros 

calificados, expresándolo en el estatuto comunal. 

Decima Primera: La Policía Nacional del Perú en el distrito de Polobaya siguiendo 

el análisis de la red de acción social efectiva del Moc-GC. La PNP está comprometida 

con la cooperación, basado en la coordinación racional práctica, de acuerdo a las 

funciones nacionales que le demandan su jurisdicción. La PNP tiene un espacio de 

articulación con las diferentes instituciones del distrito de Polobaya, es el CODICEP 

(Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana) bajo un interés en común y se discute un 

tema en concreto. La PNP es una institución jerarquizada en todo su organigrama, muy 

distinto de la comunidad campesina que se ampara en procesos democráticos de debate 

y consenso, pero la PNP obedece a un presupuesto, funciones y competencias que ya 

están establecidas, sin ningún tipo de modificación a su organización por parte de todos 

los integrantes, sino solo los altos mandos centralizados, acompañada de la tecnología, 

estando al servicio de cualquier institución sin tener ningún interés subalterno.   

Decima Segunda: La Subprefectura en el distrito de Polobaya siguiendo el análisis de 

la red de acción social efectiva del Moc-GC. La institución representa el orden jurídico 

que establece el gobierno para las diferentes jurisdicciones del territorio nacional 

durante 5 años. Esta institución evidencia que hay un conflicto de protagonismos y 

poder entre la Comunidad Campesina Polobaya y la municipalidad, recayendo esta 

última en la individualidad del alcalde, sin ningún respaldo político de funcionarios 

públicos ni de sociedad civil, caso diferente sucede con la presidenta de la comunidad, 

que es la voz de un grupo importante de la sociedad civil, que toma decisiones en 

conjunto, generando confianza entre los suyos, con mecanismos de rendición de 

cuentas que se ha institucionalizado, pero también el plan de gobierno propuesto no se 

cumple dentro de la comunidad, generado por una campaña populista de ganar el 

cargo, donde la gestión comunal tiene mucha improvisación, buscando innovar el 

poder y recapturar la confianza con el nuevo estatuto 2018. La comunidad campesina 

se dinamiza y está en constante cambio, como la comunidad local que maneja 

empresas comunales subsidiadas por la mediana minería aledaña, adquiriendo un 

organigrama empresarial y creando el cargo que denominamos en el estudio “Gerente 

Privado Comunal”, pero en contra partida la difusión de información, conjuntamente 

con la autoeducación en las y los comuneros se está colocando como un sistema de 

fiscalización comunal.  
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Decima Tercera: El sector educación y salud en el distrito de Polobaya siguiendo el 

análisis de la red de acción social efectiva del Moc-GC. El compromiso de los sectores 

de educación y salud están totalmente involucrados con el desarrollo en conjunto del 

distrito de Polobaya. Siendo su rol involucrar a más instituciones a manejar la 

metodología empleada para poder gestionar recursos para sus instituciones y priorizar 

los objetivos institucionales que los personales. La I.E. Santísima Virgen de Chapí 

tiene como aliado estratégico a la Comunidad Campesina Polobaya, conjugando un 

problema en común para ambas instituciones que es la migración de jóvenes a la 

ciudad de Arequipa por falta de oportunidades en el distrito. Con respecto al centro de 

salud, la población no entiende la competencia del nivel de la posta, donde hay 

exigencias en base a sus necesidades personales de cada ciudadano, amoldándose la 

institución a estas, distorsionando sus funciones. A la posta de salud le han construido 

un segundo piso inoperativo por parte de la municipalidad, sin las características que 

pide el ministerio de salud, transformándolo en un elefante blanco por no cobertura la 

demanda. En relación a la Comunidad Campesina Polobaya, tienen conocimiento que 

manejan un presupuesto más grande que el municipal, ya que tienen la intención de 

implementar la especialidad de odontología, sin considerar la utilidad y la demanda. 

Entonces se podría concluir en el sector público, por el mal diagnóstico de la zona de 

influencia no atiende la verdadera necesidad, ya que no hay un análisis de la demanda 

del servicio. 

Decima Cuarta: La ley de comunidades campesinas y nativas promulgada en 1987 

en el gobierno de Alan Garcia Perez, es una muestra de acción social efectiva, 

utilizando el Moc-GC. Obteniendo el mayor beneficio en la Comunidad Campesina 

Polobaya en los artículos 1, 2, 9, 25, 27 y 35. Por ejemplo, ser de interés nacional ha 

significado el apoyo de la construcción de su local comunal por el gobierno regional 

de Arequipa en el 2006; la adquisición de la personería jurídica y registrada en la 

SUNARP consentida por ley, recién se instaura con el retorno de generaciones que 

regresaron al distrito de Polobaya con un capital humano al servicio de su comunidad; 

la expansión del territorio comunal, comprándole terrenos al estado desde 1937, 

teniendo más posesión, en pleno 2018, que la municipalidad; la ley ha permitido 

formar empresas comunales y garantizarle ningún pago de impuesto. Pero en el Art 35 

que en resumen debería fomentar la competitividad de las comunidades campesinas, 

en Polobaya no hay fomento a la industrialización, no hay un rol de acompañamiento, 
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ni menos garante de derechos por parte del poder público representado por la 

municipalidad. 

Decima Quinta: La Comunidad Campesina Polobaya es una organización formal, no 

lucrativa constituida por el ordenamiento de personería jurídica de la Superintendencia 

Nacional de Registro Públicos (SUNARP), dentro del modelo conceptual de acción 

social efectiva, se ha origina según el marco teórico, un espacio de caos creativo donde 

las instituciones del distrito de Polobaya han tejido una red de acción social efectiva 

conjuntamente con la comunidad campesina, abarcando a funcionarios, comuneros y 

sociedad civil, tomando en consideración que la municipalidad es considerada para la 

comunidad como un limitante del desarrollo de oportunidades para su institución.  

Decima Sexta: La crítica constructiva al Modelo Conceptual de Gestión del 

Conocimiento (Moc–GC), tiene varias partes que se desprenden del trabajo de 

investigación. Empezando por las necesidades y carencias del Moc-GC, debería 

considerarse los satisfactores y necesidades como propone Amartya Sen, para poder 

coberturar una identificación real de lo que solicita la sociedad civil organizada; la 

política partidaria local es una variable fundamental que no aborda el Moc-GC, 

excluyendo temas de poder, consenso, institucionalidad y confianza, que genera 

gobernanza en el distrito como es Polobaya, en base a un bien común; y por último la 

utilización incompleta del concepto sociológico “acción social” de Weber, teniendo 

tipologías como: racional, tradicional, con arreglo a valores y afectiva, que se 

encuentran dentro de los diferentes colectivos y organizaciones de la sociedad civil. 
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Material Fotográfico 

1. Entrevistados de las Instituciones de Polobaya. 

 

Colegio Santísima Virgen de Chapí 

Comisaría del distrito de Polobaya 

Municipalidad Distrital de Polobaya 
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Iglesia Católica del Distrito de Polobaya Posta de Salud del Distrito de Polobaya 
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