
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

“CONCERTACIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 

TERRITORIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, AREQUIPA, 

2018” 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

JAMES CASQUINO ESCOBAR 

Para optar el Grado Maestro en Ciencias: 

Administración, con Mención en: Gerencia de Estado 

y Administración Pública. 

 

Asesor: Dr. Adolfo Erick Donayre Sarolli 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍGRAFE 

 

“Estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que 

progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad 

perdurable”. 

 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres Dionicio y Rosa, a mi 

esposa Wanda Flor y a mis hijos Daniel 

y Enrique por su apoyo constante y por 

todo su amor en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi asesor por ser parte de este proceso 

académico, brindándome todo su apoyo, hasta 

alcanzar este objetivo personal. 

 

Un agradecimiento especial a los pobladores 

de la Provincia de Condesuyos, por brindarnos 

generosamente información, y hacerles un 

reconocimiento por el gran esfuerzo, que día a 

día ponen, para mejorar su hermosa tierra . 

 

A todas las personas que de una u otra forma 

contribuyeron en la realización y culminación 

de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

Dr. Adolfo Erick Donayre Sarolli 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

RESUMEN 

La concertación social contribuye al desarrollo económico y a la equidad social. Sin 

embargo, para ser reconocida como tal, deben generarse las condiciones necesarias. Para 

ello es indispensable trabajar con tres elementos, los cuales son: El consenso, la 

legitimación y la negociación.  

Por otro lado, el desarrollo territorial rural, en correspondencia con lo anterior, está 

asociado al proceso de transformación productiva e institucional y tiene como finalidad 

reducir la pobreza a través de dos dimensiones: la identidad de producto y la identidad 

territorial. 

De esta manera, el Objetivo General de la investigación fue determinar cómo la 

concertación social influye en el desarrollo territorial rural de la Provincia de Condesuyos. 

La metodología utilizada fue de una investigación cuantitativa, no experimental de corte 

transversal y de diseño correlacional. La muestra fue de 376 para lo cual se realizó una 

estratificación aleatoria por distritos donde se consideró los distritos Andaray con 16, 

Cayarani con 64, Chichas con 25, Chuquibamba con 63, Iray con 14, Río Grande con 60, 

Salamanca con 30 y Yanaquigua con 104. Se concluyó que existe correlación entre la 

concertación social y el desarrollo territorial. Así mismo, se determinó que el diálogo y 

los acuerdos influyen, tanto en la transformación productiva, como en el desarrollo 

territorial. Además, deben considerarse los resultados, para realizar futuros trabajos en 

pro de mejorar la percepción de aquellos encuestados que respondieron entre malo y muy 

malo. 

 

 Palabras clave: concertación, diálogo, desarrollo, territorio 
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ABSTRACT 

The Social agreement contributes to economic development and social equity. However, 

to be recognized as such, the necessary conditions must be generated. For this, it is 

essential to work with three elements, which are: Consensus, legitimacy and negotiation. 

On the other hand, rural territorial development, in correspondence with the foregoing, is 

associated with the process of productive and institutional transformation and aims to 

reduce poverty through two dimensions: product identity and territorial identity. 

In this way, the General Objective of the research was to determine how social 

coordination influences the rural territorial development of the Province of Condesuyos. 

The methodology used was a quantitative, non-experimental cross-sectional and 

correlational design investigation. The sample was 376 for which a random stratification 

was carried out by districts where the districts were considered Andaray with 16, Cayarani 

with 64, Chichas with 25, Chuquibamba with 63, Iray with 14, Rio Grande with 60, 

Salamanca with 30 and Yanaquigua with 104. It was concluded that there is a correlation 

between social agreement and territorial development. Likewise, it was determined that 

dialogue and agreements influence both productive transformation and territorial 

development. In addition, the results should be considered, to carry out future work in 

order to improve the perception of those respondents who answered between bad and very 

bad. 

  

Keywords: concertation, dialogue, development, territory 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la sociedad es una de las preocupaciones principales del Estado. 

Tarea, que se convierte en algo urgente e impostergable cuando se compromete la calidad 

de vida y la sostenibilidad social de una población. Para el caso de la provincia de 

Condesuyos, por ejemplo, si se toman en consideración a los indicadores de medición 

económica con enfoque desde el sistema concertación social, podrían colocarla 

automáticamente, dentro de los bolsones de pobreza y pobreza extrema, dejando como 

saldo incertidumbre y zozobra. 

Por lo tanto, el planteamiento de la presente investigación desde las variables de la 

concertación social y el desarrollo territorial, nos permite tener una lectura más específica 

y detallada de su dinámica. En consecuencia, el hallazgo de estos datos puede contribuir 

a definir mejor algunas políticas de desarrollo local en la provincia de Condesuyos.  

Es así que la presente investigación se ha estructurado en cuatro capítulos distribuidos 

de la siguiente manera: 

Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, enunciado, formulación del 

problema, objetivos, justificación, limitaciones y consideraciones éticas y legales. 

Capítulo II, contiene los aspectos teóricos de la investigación, antecedentes de 

estudio, marco teórico, marco conceptual, hipótesis y variables. 

Capítulo III, contiene los aspectos metodológicos de la investigación como son: tipo 

y nivel de investigación, descripción del ámbito de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad del 

instrumento y plan de recolección de datos y procesamiento de datos. 

Capítulo IV, presenta el análisis e interpretación de resultados, así como la propuesta. 
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Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Perú y Latinoamérica se ha producido un desarrollo económico considerable 

en las décadas pasadas; no obstante, este no permitió sobrepasar las considerables 

desigualdades de nuestras sociedades y territorios. De esta forma, la zona de América 

Latina es 19% más desigual que el África subsahariana, 37% más desigual que el este 

asiático y 65% más desigual en comparación a los países más desarrollados, como lo 

sostiene Lusting Nora (2011). En la situación del Perú, más allá de que es verdad que 

considerables sectores de la población han superado la pobreza, aunque varios de estos 

podrían regresar con facilidad a ella, también es verdad que todavía hay brechas 

importantes de desigualdad. Según el reporte del INEI, la pobreza monetaria en el Perú 

(2016) disminuyó de 49,1% a 20,7% en el tiempo 2006-2016 y las necesidades básicas 

insatisfechas descendieron de 31,5% a 18,7% en el mismo transcurso. No obstante, en 

concordancia al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 12 millones de 
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peruanos vivían con un recurso monetario de diez dólares diarios como máximo en el 

2016. Esta situación por supuesto los ponía en una condición bastante vulnerable. 

Además, entre 1,2 millones y 1,6 millones de individuos integran el sector que puede 

volver a la pobreza en un futuro cercano. A esto se suma que nueve de cada diez 

trabajadores pobres (93,4%) tienen empleos informales y precarios, en otros términos, no 

tienen seguro de salud, lo que acentúa mucho más su pobreza, y solamente el 6,6% tiene 

empleo formal.  

Según el reporte regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 

2016, PNUD, la desigualdad en el país tiene además una expresión territorial, lo que se 

puede corroborar recurriendo a distintos índices. Además, podemos encontrar, entre otras 

cosas, que la pobreza en las zonas rurales es más alta que en las zonas urbanas, que las 

ubicaciones costeras tienen superiores estándares de avance que las zonas andinas y que 

los territorios de la sierra y de la amazonia son los más rezagados. Hallamos, además, que 

dentro de las propias zonas rurales las brechas son muy profundas, tanto entre las 

provincias como entre estas y las capitales departamentales. En varios casos, las 

diferencias intra-departamentales pueden acrecentarse y los resultados en la superación 

de la pobreza pueden retroceder a diferentes velocidades según el territorio. (Álvaro 

Campana Ocampo, 2017). 

El desarrollo de la sociedad es uno de los principales temas de interés y de 

preocupación, y más aún, es una de las actividades prioritarias que debe corresponder al 

Estado, y a la vez, se transforma en algo urgente e impostergable. La condición negativa 

por la que atraviesan las personas perjudica la calidad de vida y la sostenibilidad de las 

futuras generaciones. Pues se está observando un futuro dudoso en el desarrollo de la 



16 

 

 

 

calidad de vida. Específicamente, los indicadores de medición económica colocan a la 

provincia de Condesuyos dentro de los bolsones de pobreza y pobreza extrema.  

La problemática se manifiesta de diversas formas, tal como lo explicamos en los 

párrafos anteriores, donde intervienen numerosos factores como: La desigualdad, la 

pobreza, la empleabilidad, el territorio, etc. Pero a nuestro alcance investigativo, creemos 

que todo es producto por que los sistemas de concertación social no están cumpliendo un 

rol determinante en el desarrollo territorial rural en la provincia de Condesuyos. En este 

término podríamos adelantarnos a una significación de los resultados de la investigación, 

en el sentido de, que, el débil funcionamiento de los sistemas de concertación social 

podría ser causal de que los indicadores de medición económica coloquen a la provincia 

de Condesuyos dentro de los bolsones de pobreza y pobreza extrema.  En tal sentido nos 

estamos planteando, determinar como la concertación social influye en el desarrollo 

territorial rural de la provincia de Condesuyos.  

El planteamiento de la investigación desde la concertación social y el desarrollo 

territorial nos permitirá tener una lectura más específica y detallada de la dinámica de las 

variables, datos que nos servirán para desarrollar indicadores que se puedan convertir en 

políticas de desarrollo local para la provincia de Condesuyos.  

1.2 Enunciando del Problema 

Concertación Social y su Influencia la Transformación Productiva y el Desarrollo 

Territorial Rural de la Provincia de Condesuyos, Arequipa, 2018. 

1.3 Formulación del Problema 
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 Formulación General 

¿Cómo la concertación social influye en el desarrollo territorial rural de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018? 

 Formulaciones específicas 

¿Cómo el dialogo y los acuerdos influyen en la transformación productiva de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018? 

¿Cómo el dialogo y los acuerdos influyen en el desarrollo institucional de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 Objetivo General 

Determinar si la concertación social influye en el desarrollo territorial rural de 

la Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018 

 Objetivos Específicos 

Identificar si el dialogo y los acuerdos influyen en la transformación productiva 

de la Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018 

Identificar si el dialogo y los acuerdos influyen en el desarrollo institucional de 

la Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018 
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1.5 Justificación del Estudio 

La presente investigación se realiza desde una perspectiva de la concertación social 

y el desarrollo territorial rural, con el objetivo de encontrar la relación y el nivel de 

influencia y así contribuir con buscar soluciones para resolver el desarrollo rural de la 

Provincia de Condesuyos, a través de la transformación productiva, y el fortalecimiento 

institucional, lo que permite el mejoramiento de las condiciones de vida; así como 

también la generación de mayores oportunidades de desarrollo rural, de la mano con el 

crecimiento económico y la superación de la pobreza y la pobreza extrema de la provincia 

de Condesuyos. Con esta investigación se sentarán bases teóricas e investigativas que 

permitirán constituir como herramienta referencial para subsecuentes proyectos o planes 

que se engarcen a la visión de desarrollo de la provincia de Condesuyos, y que tomen la 

posta de la gran necesidad de plantear nuevas respuestas a una constante búsqueda de 

desarrollo de la zona en cuestión, ya que la generación de oportunidades y la creación de 

valor público para una mejor calidad de vida es una tarea inagotable del Estado, sus 

autoridades y sus representantes, ya sea a nivel sub nacional como nacional. Estos hechos 

sociales, son el eje angular que nos incentiva a realizar la presente investigación desde 

una mirada de las ciencias sociales, con el objetivo de optar el Grado de Magister en 

Administración con Mención en Gerencia de Estado y Administración Pública, en la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.  

1.6 Limitaciones de la Investigación 

No se presentan limitantes en la investigación toda vez que se cuenta con la 

autorización con el consentimiento de la población para la aplicación de los instrumentos 

en los diversos distritos de la Provincia de Condesuyos.  
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1.7 Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación cuentan con el respaldo 

de la población. 

1.8 Delimitación de la investigación 

La investigación se desarrollará en toda la jurisdicción de la provincia de 

Condesuyos, que incluye a los ocho distritos (Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, 

Iray, Rio Grande, Salamanca y Yanaquihua), en el año 2018.   

1.9 Viabilidad de la investigación 

La investigación cuenta con una viabilidad técnica, enmarcado dentro de los 

parámetros de la metodología de investigación científica. Así como también cuenta con 

una viabilidad económica y administrativa para su ejecución; de acuerdo a la 

programación en el diagrama del proyecto de investigación.   
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 Antecedentes Internacionales 

Fernández Gutiérrez, Marco Antonio (España-2016) en su tesis doctoral 

titulada, “Los factores psicosociales como ejes vertebradores de la planificación 

estratégica social y de los pactos de concertación social: Análisis de la experiencia de 

Gijón desde una perspectiva psicosocial”, que ha planteado como propósito estudiar qué 

componentes  e indicadores psicosociales están relacionados con el desarrollo sostenible 

de los territorios, con el objetivo de identificar el papel que estos componentes  tienen al 

momento de propiciar el desarrollo territorial y la planeación estratégica de la 

municipalidad de Gijón (Asturias), desde una perspectiva psicosocial y multi-

metodológica. Para llevar a cabo ese estudio se usaron el análisis de contenido 

documental y la entrevista a profundidad como técnicas de investigación. Los resultados 

que se consiguieron con relación al análisis de la evolución, empleando como hilos 

conductores los acuerdos de concertación social y los planes estratégicos en un espacio 

temporal 1988-2015, señalan la dirección a continuar en la preparación de planes 

estratégicos, que tienen por prioridad la participación ciudadana en el desarrollo territorial 

en sus diferentes ámbitos, de empleo, emprendimiento, innovación y desarrollo 

sostenible. Al mismo tiempo, el análisis de las buenas prácticas de desarrollo territorial 

que se aplican a la Municipalidad de Gijón, indica que esta clase de metodología resulta 
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exitosa, creativa y atrayente, dado que atendía a una sostenibilidad económica y 

medioambiental en la gestión y administración de los recursos. 

Talavera Gallego, Alejandro (España-2015) en su tesis “Marco teórico del dialogo y 

la concertación social en España: Una evaluación de eficiencia para el caso de Andalucía” 

se orienta entablar un marco teórico del diálogo y la concertación social con la pretensión 

de poder comprender qué condiciones primordiales y/o suficientes hay o tienen que existir 

para que, una vez identificadas sus existencias, se determine cómo hay que producir y 

sistematizar la concertación social y el diálogo, con el fin de aproximarlos al estudio de 

la ciencia económica y su aplicación como instrumento de política económica. Este es un 

aspecto muy importante a considerar, puesto que, desde la mirada de la eficacia, los 

resultados que se consiguieron por los procesos de concertación social llevados a cabo en 

Andalucía, permiten saber qué acuerdo o acuerdos han generado un accionar eficiente. 

Las fuentes usadas fueron directas e indirectas, entre ellas están aquellas fuentes que 

proceden de la acción difusora de la gestión autonómica y de otras gestiones (locales, 

autonómicas, estatales o supranacionales), que han facilitado el acceso a información 

importante. Por otro lado, se ha dispuesto la utilización de fuentes directas que 

constituyeron a los contenidos y el avance normativo y planificador de los propios 

contenidos escritos de los acuerdos de concertación social, así como también, la 

documentación de trabajo de los diferentes agentes que formaron parte de los procesos de 

diálogo, negociación y/o seguimiento de los acuerdos. 

A partir de esto se llegó a concluir que el diálogo social fue el instrumento que facilitó 

la conformación del modelo social europeo y que impulsó la búsqueda persistente de un 

equilibrio a nivel económico y social en el reto de la edificación europea. Pero sería la 

situación de Andalucía donde el diálogo y la concertación social, como sistema de 
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reciprocidad socio-político, tomaría forma, cumpliendo un papel esencial en la 

caracterización de las reglas económicas, sociales y de empleo realizada por la Junta de 

Andalucía en colaboración con los agentes económicos y sociales más distintivos y 

representativos. Es por ello, que la concertación social andaluza, expresión material del 

diálogo social, se transforma en una señal de identidad propia que expone siete Acuerdos 

de Concertación Social, los cuales de forma interrumpida estuvieron vigentes entre 1993 

y 2013.  

Ataide, Soraya (Argentina-2012) en su tesis de postgrado, “Políticas de planificación 

regional y de desarrollo territorial rural y conflictos territoriales concomitantes. Estudio 

de caso en la provincia de Salta”, planteó como propósito general la reflexión sobre la 

relación que existe, o no, entre las políticas públicas de desarrollo rural y los conflictos 

territoriales que desarrollan los actores locales de espacios rurales. Se emplearon como 

técnicas de investigación, el estudio de casos y las entrevistas. Mediante esta 

investigación se llegó a concluir que la solución a la tenencia escasa de la tierra y a la 

pobreza estructural de las comunidades nativas, se vinculan con la distribución desigual 

del poder, que existe desde mucho tiempo atrás en estos territorios. Entonces, resulta 

complicado que ello se pueda arreglar o combatir desde tácticas aisladas y desde el 

accionar dirigido a grupos dentro de las comunidades, en proyectos productivos 

individuales u ofreciendo instrumentos legales. Además, indica, que para tan solo 

empezar a afrontar esta problemática se requiere un tratamiento complejo y en diferentes 

dimensiones, tanto sociales, políticas, económicas, institucionales, culturales. 

 

 Antecedentes Nacionales  
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Hintze Martínez, Claudia María (Lima-2016) en su tesis “El rol de los espacios 

de concertación y la participación ciudadana en el desarrollo local: El caso del distrito de 

Paucartambo - Cusco, entre los años 2007-2012”, se ha planteado como propósito analizar 

los mecanismos de concertación y la participación en el distrito de Paucartambo, desde la 

revisión de la experiencia existente en los espacios de concertación, y poder determinar 

el nivel de importancia de estos espacios de concertación social en el desarrollo local. Se 

logró identificar los avances y las debilidades existentes en estos mecanismos, con la 

finalidad de indicar recomendaciones para mejorar la implementación de estos 

mecanismos. Se usaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas, además de la 

revisión documentaria. Los resultados evidenciaron que los espacios concertación social 

promueven la participación y estos se vinculan directamente al desarrollo local distrital. 

Estos espacios de concertación concentraron un número importante de instituciones y 

organizaciones locales. Se identificó que uno de los más efectivos mecanismos de 

concertación, es el presupuesto participativo, el mismo que contribuye al desarrollo local 

de manera más eficiente debido principalmente a su accesibilidad por parte de la gran 

mayoría de sectores de la población. Además, esta investigación señaló que los espacios 

de concertación social son altamente valorados por los agentes participantes, tanto por los 

representantes y la población en general. Sin embargo, también se encontró diferencias 

en las razones de su importancia, asociados principalmente a las diferencias en la visión 

sobre la participación. 

Córdova Calderón, Marisol Yanet & Mucha Mercado, Neidy Sabina (Huancayo-

2008) en su tesis “Incidencia de la mesa de diálogo en la solución de problemas 

ambientales en la Cuenca del Río Mantaro 2006-2008”, se ha planteado como objetivo 

analizar las estrategias empleadas por la mesa de diálogo en la búsqueda de la solución 
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de los problemas ambientales en la Cuenca del Río Mantaro, en los años 2006 – 2008. Se 

emplearon como instrumentos de medición las fichas de análisis de contenido, el 

cuestionario de una encuesta estructurada mediante escalas Likert. El estudio concluyó 

que la problemática ambiental existente en este territorio se estaba resolviente mediante 

las estrategias de incidencia puestas en práctica por la Mesa de Diálogo. Estas estrategias 

finalmente se consolidaron en propuestas de políticas públicas, en pactos, acuerdos y 

convenios, acompañados de un alto componente participativo a nivel local y regional. Sin 

embargo, estos espacios de concertación se estarían desarrollando frente a la poca 

voluntad política del gobierno central y los sectores estatales, quienes tienen la mayor 

responsabilidad de solucionar los desequilibrios ambientales. Esta Mesa de Diálogo ha 

logrado avances importantes en tanto que ha conseguido el reconocimiento del Estado, el 

sector privado y la sociedad civil, como un espacio de diálogo, generación de propuestas 

y concertación en la solución de los problemas ambientales en la región. 

Barrientos Quispe, Claudio Alejandro (Puno-2015) en su trabajo titulado 

“Mecanismos de concertación y su relación con la participación ciudadana en la gestión 

del gobierno local del distrito de Pichacani: Periodo 2014”, se planteó el objetivo de 

explicar los principales mecanismos de concertación y participación en la gestión del 

gobierno local en el distrito de Pichacani. Para ello utilizó como técnicas la observación 

participante y la entrevista. Llego a la conclusión que la concertación social, promovida 

por las organizaciones sociales de base, el empresariado local, las instituciones, los 

productores, las comunidades campesinas, centros poblados, barrios, ha demostrado 

tener, a través de quienes la integran, voluntad política para incidir en diferentes 

actividades con la finalidad de resolver las necesidades más urgentes de su localidad, ya 

que estas no son atendidas por la autoridad local. 
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2.2 Marco Teórico 

 Desarrollo Territorial y Concertación Social a Nivel Internacional   

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es la entidad que se 

orienta a implementar estrategias para el fortalecimiento de las competencias públicas en 

búsqueda de un entorno territorial con igualdad, en donde coexistan espacios de diálogo 

que faciliten la concertación social. Mediante el área de desarrollo territorial del ILPES, 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, se enfoca al estudio del 

desarrollo territorial y la concertación interinstitucional. Además, promueve la creación 

de propuestas concertadas en espacios de diálogo social para la construcción y 

fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados que promuevan la gestión 

estratégica del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, partiendo desde el nivel 

nacional hacia el nivel local. Con el apoyo del Consejo Regional de Planificación, el área 

de desarrollo territorial del ILPES desarrolla programas orientados a la investigación, la 

asesoría técnica y el fortalecimiento de capacidades que son de relevancia para el 

desarrollo territorial de los países latinoamericanos y los del Caribe. Estas investigaciones 

se orientan a la medición de las desigualdades y a la identificación de las causas que lo 

propician. Además, se enfocan en el análisis del impacto de las políticas públicas. Los 

análisis sobre el impacto de las estrategias y de las políticas públicas en el desarrollo 

territorial se hacen en colaboración estrecha con las autoridades competentes en cada uno 

de los países de su ámbito de acción. Parte de las funciones del ILPE es la facilitación de 

los espacios de diálogo y la construcción de puentes de comunicación entre autoridades 

y especialistas en temas de estrategias nacionales para el desarrollo regional (Martínez, 

Rodrigo, 2017). 
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El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, organización sin fines 

comerciales, viene trabajando desde 1986 en la investigación aplicada en apoyo a los 

procesos de trasformación productiva, cambio institucional y el fortalecimiento de las 

capacidades de los grupos y actores sociales en el mundo rural latinoamericano. El 

RIMISP tiene por misión el impulso de cambios económicos, sociales e institucionales 

con el fin de hacer de Latinoamérica una región equitativa y sostenible. Es por ello que 

sus acciones se orientan a la construcción de relaciones con una diversidad de socios en 

espacios de diálogo y concertación social. 

El RIMISP se ha trazado metas al 2022. Estas metas pueden resumirse en: la 

formación de capacidades de los agentes de cambio mediante diplomados y cursos, la 

colaboración interinstitucional de una red latinoamericana de aprendizaje e intercambio, 

el apoyo al desarrollo académico mediante la premiación de tesis de doctorado, la 

consolidación de una metodología de diálogo generada por los grupos de diálogo del 

ámbito rural, la resolución de los conflictos sociales, económicos y ambientales en 

territorios rurales mediante la construcción de acuerdos entre diversos actores, y la 

implementación de mecanismos de diálogo en los proyectos ejecutados por el RIMISP en 

congruencia con la edificación de sociedades latinoamericanas más iguales y 

democráticas a través del diálogo y la concertación. 

 

 

2.2.1.1 Desarrollo rural y alivio de la pobreza 

En los países en vías de desarrollo la pobreza rural es una realidad 

extendida y muy conocida. Los pobres rurales serían una población más numerosa que 

los pobres urbanos en los inicios del siglo XXI (FAO, 1993). Entre los años 1986 y 1996, 
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la pobreza rural habría empeorado en los países de América Latina y el Caribe, tanto 

porcentualmente como en sus valores absolutos.  Y a pesar que en los siguientes años la 

pobreza en el sector rural disminuya, la variación en términos de cantidades será muy 

poco. Similar situación se presentará en África y en gran parte de los sectores 

poblacionales de Asia. A esto se suma, que los programas de desarrollo rural han 

disminuido. 

A pesar de la significativa importancia que tiene la inversión en el desarrollo rural 

para la reducción de la pobreza, hay una reducción de programas nacionales y 

disminución de la cartera de préstamos por parte del Banco Mundial en acciones centradas 

al desarrollo territorial en el sector rural. El desarrollo rural cuenta con el potencial de 

convertirse en un eje integrador de las estrategias agrícolas, y al mismo tiempo, tiene la 

ventaja de llevar las disposiciones de las políticas públicas más allá del sector, puesto que 

las relaciones entre las actividades agrícolas y no agrícolas son muy estrechas en el sector 

rural, a su vez que estas actividades son las más significativas fuentes de ingreso y 

empleo.  Es decir, la temática del desarrollo rural debe estar integrada con las políticas 

agrícolas, ya que solo la creación de trabajo puede revertir la pobreza en el sector rural.  

En gran parte de los países las políticas de desarrollo rural se reducen a estrategias 

agrícolas, sin embargo, no existe país en donde la pobreza rural se haya solucionado de 

manera exclusiva en las fincas.  El diseño de tecnologías de producción en el medio rural 

pasa por la creación de beneficios directos a través del empleo rural no agrícola y la 

medición de los costos de oportunidad del tiempo de los pequeños agricultores. Es posible 

que a corto plazo este costo de oportunidad sea diferente para cada integrante de la 

familia.  Es así, que la formulación de propuestas tangibles y realistas de desarrollo rural 
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requiere visiones integradas sobre cómo funcionan las familias rurales y sobre el 

funcionamiento de la división del trabajo desde una perspectiva de género. 

2.2.1.2 Proyectos de desarrollo rural 

En décadas anteriores el financiamiento rural se canalizaba de manera 

tendencial mediante proyectos integrados, que proveían la infraestructura de los servicios 

comunales básicos y al mismo tiempo la inversión productiva en determinadas áreas 

geográficas específicas. Los resultados de estos enfoques, después de varios años de 

implementación, fueron considerados generalmente como insatisfactorios.  Una de las 

cuestiones se orientaba a la tasa de retorno económico, que por lo general se mantenía en 

niveles bajos debido a que la infraestructura social era incluida en los paquetes de 

inversión. Otro de los temas es la baja o nula participación de las comunidades en el 

diseño y formulación de los proyectos, y la precaria coordinación entre los entes de 

gobierno central, quienes tenían a su cargo la ejecución de las inversiones en las 

comunidades (Mejia, Abel; Castillo, Oscar; Vera, Rafael, 2016).  

Todo esto se puede resumir en que muchos proyectos de desarrollo rural en los 70´ y 

80´ del siglo anterior fueron un fracaso. Esto se debió principalmente a: El contexto 

adverso de la política, el poco compromiso de los gobiernos con el financiamiento de las 

contrapartidas para la ejecución de los programas, la carencia de la tecnología apropiada, 

el abandono del fortalecimiento de las capacidades institucionales locales, la restricción 

del acceso a la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones en los 

programas que supuestamente les favorecían. Resulta muchas veces irónico que la 

complejidad en la coordinación y la comprensión del mundo rural se haya convertido en 

el talón de Aquiles del desarrollo rural.  
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La delegación de la ejecución de los programas a entidades públicas paraestatales 

generó una gran problemática en la coordinación, ya que estas entidades respondían a sus 

propios intereses y objetivos particulares. Las entidades encargadas de la ejecución de los 

proyectos no tenían contacto con los beneficiarios, quienes contaban con las facilidades 

para coordinar a nivel local muchas de las tareas relativamente sencillas. Pero una vez 

más, los grupos beneficiarios no tenían acceso ni siquiera a ese grado de participación. 

De hecho, el desarrollo rural integrado fue considerado como el último eslabón en la 

cadena de la planificación central. 

2.2.1.3 Desarrollo rural en China 

China pretende implementar su nueva campaña de desarrollo rural 

orientado al mercado mundial. Lucha por mejorar a su favor las reglas del comercio 

internacional en protección a su agricultura tan vulnerable. La intención del gobierno 

chino ahora se orienta al incremento de la eficiencia de la agricultura y el aumento de los 

ingresos monetarios de los novecientos millones de campesino chinos. Se espera una 

aceleración del desarrollo social y económico tras la activación del mercado rural del país, 

impulsado por la “nueva política rural” (Banco Mundial, 2008). Las áreas rurales chinas 

se encuentran muy rezagadas con respecto a las cada vez más prosperas zonas urbanas. 

En este proceso de globalización se espera que el gobierno chino dirija la mirada al sector 

rural e implemente medidas para enlazarlo al mercado mundial. 

China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el 2001, poco 

después, en el 2004, logró incrementar el comercio de productos 84% más que lo 

registrado en el año de su incorporación a la OMC. En el 2004, China alcanzó 

comercializar productos agrícolas al mundo por un valor de 51 mil millones de dólares. 

Por esos años China implementó una política arancelaria muy agresiva al reducir el 
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arancel agrícola general de 54% a 15.3%, mientras el arancel agrícola promedio mundial 

se mantenía en 62%. Hasta ese entonces, ningún integrante en lo que lleva de existencia 

la OMC se había atrevido a implantar una reducción arancelaria tan grande en tan corto 

tiempo. Pero China tiene sus propios problemas en el sector rural: Pobre infraestructura, 

precaria tecnología, baja inversión, que ha devenido en la disminución de los ingresos de 

los campesinos chinos. 

2.2.1.4 Desarrollo rural en India 

La ejecución de proyectos del Banco Mundial ha contribuido con el 

programa nacional de caminos en el sector rural del gobierno de India. Esta contribución 

ha permitido de manera sistemática desde 2004 la conectividad de las vías rurales en la 

India (Banco Munidial, 2014). Una cantidad significativa de viviendas ahora cuentan con 

acceso a nuevos caminos que son transitables durante todos los meses del año. Además, 

se han mejorado las más importantes vías rurales. Ahora las niñas y niños tienen un 

camino por el cual acudir a las escuelas. La accesibilidad a los centros de salud y a los 

mercados está al alcance de todos. En definitiva, el mejoramiento y la construcción de las 

vías ruarles en la India ha revitalizado la economía de las localidades rurales y ha 

permitido un incremento en la calidad de vida. Las vías rurales más extensas y más densas 

del mundo se encuentran en la India. Se estima que más de 6 millones de personas de las 

zonas más aisladas de la India han sido beneficiadas con los aproximadamente 16 mil 

kilómetros de caminos rurales, mejorados y construidos con el apoyo del Banco Mundial 

desde el 2004. Estas vías han permito que los agricultores puedan colocar sus productos 

al mercado con mayor facilidad y en menos tiempo. Igualmente, se registrado un 

incremento en la matrícula escolar y en la cantidad de usuarios en los servicios de salud.  
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Estas acciones exitosas dentro del marco del desarrollo rural reportan lecciones 

importantes sobre las causas que han permitido su favorable implementación y 

consecuente contribución en el desarrollo rural local. El éxito de estas medidas se debe 

principalmente a: la participación de las personas en las decisiones, la implementación de 

códigos de protección del ecosistema como la plantación de árboles a lo largo de los 

caminos construidos, el fortalecimiento de las capacidades de los pobladores mediante 

capacitaciones orientadas al control de la calidad de la construcción de los nuevos 

caminos y su posterior mantenimiento.  Todas estas prácticas señalan la vinculación 

cercana entre los espacios de concertación social y el avance del desarrollo territorial en 

los espacios rurales. 

2.2.1.5 Desarrollo Rural en Brasil  

La implementación de un programa en el área rural impulsado por un 

gobierno con una determinación en el desarrollo territorial, y no solamente como una 

iniciativa sectorial o ministerial, ha reportado beneficios en la mejora de las condiciones 

y calidad de vida de millones de personas de los sectores rurales del Brasil. Las 

inversiones en la superación de la pobreza por parte del gobierno brasileño han dado sus 

frutos. Pero estas experiencias antes de ser aplicadas por el gobierno central ya eran 

implementadas por algunos gobiernos locales. Las iniciativas fueron desarrolladas con el 

apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, organismo 

que forma parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y que trabaja en 

conseguir el desarrollo sostenible y el bienestar de las poblaciones rurales. El IICA y 

autoridades agrarias promovieron foros sobre desarrollo rural en el que se reúnen una vez 

por año actores del sector público y privado, académicos y personas de los territorios 

rurales de Latinoamérica y el Caribe para orientarse a la búsqueda de soluciones 
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compartidas a los desafíos del mundo rural. Aparte de estos foros presenciales, se han 

promovido espacios virtuales para la difusión y el diálogo (IICA, 2013). 

En Brasil, el enfoque de desarrollo territorial rural ha asumido forma de política de 

estado, el mismo que ha permitido el empoderamiento de grupos sociales que se 

encontraban relegados durante bastante tiempo. 

 Desarrollo territorial y concertación social en el Perú 

A nuestro conocimiento, la incorporación de una serie de reformas a inicios de 

los años 90´ del siglo pasado, colocó al Estado peruano en un papel complementario en 

la economía y el desarrollo. El Estado se enfocó hacia la promoción de la inversión 

privado y el libre mercado.  Este modelo de desarrollo pretendía mejorar las condiciones 

de vida a través de denominado “chorreo” que devendría del crecimiento económico. Sin 

embargo, este modelo desarrollado dentro del marco del Consenso de Washington fue 

seriamente cuestionado puesto que el crecimiento económico desregulado y la inversión 

privada por sí mismos no garantizaban el desarrollo y tampoco podían acortar y mucho 

menos superar la desigualdad social del país. Surgieron entonces otras propuestas, como 

el enfoque de desarrollo humano planteado por Amartya Sen, que coloca a las personas 

en el centro del desarrollo mediante la expansión de sus capacidades y libertades.  

Además, surgieron otras perspectivas como el desarrollo sostenible que planteaba la 

utilización de los recursos pensando en las generaciones futuros y en la importancia de 

las condiciones ambientales. También aparece el modelo de desarrollo territorial como 

resultado de diversas perspectivas y centrado en la dinámica territorial del desarrollo. A 

partir de este enfoque se entendía que el desarrollo y la desigualdad se evidenciaban 

dentro de espacios territoriales y que estaban vinculados en diferentes niveles. 
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La globalización cambió la relación entre el espacio y el tiempo gracias a las 

tecnologías, a las formas de producción descentralizadas y a las transferencias del capital. 

No obstante, la gente, las sociedades, las ciudades y las aglomeraciones urbanas, 

continúan siendo trascendentales para la economía global debido a que establecen 

anclajes que han puesto en cuestión el rol de los Estados nacionales y le han concedido la 

función que deberían ejercer a otras escalas territoriales.  

A partir de éstas consideraciones, se identifican cuatro importantes desafíos para el 

país (Carrión & Centeno, 2007). 

1º. Para incrementar las capacidades de los gobiernos locales y regionales se 

requiere transformaciones en los regímenes fiscales y de transferencia en el 

marco del proceso de descentralización. El papel de las regiones debe ser 

reforzado mediante mecanismos de coordinación a nivel horizontal como 

vertical. De esta manera el proceso de descentralización podrá reportar, a 

través de los gobiernos subnacionales, resultados en la satisfacción de las 

demandas socioeconómicas y el suministro de los servicios públicos. 

2º. Incrementar el valor de las exportaciones mediante políticas sectoriales a fin 

de favorecer la diversidad de alternativas en la canasta de exportación, todo 

esto en base a la implementación de estrategias que promuevan la 

innovación de abajo hacia arriba para lograr valor agregado a las 

exportaciones. 

3º. La implementación de una perspectiva estratégica de articulación entre las 

políticas urbanas y rurales. Una mayor vinculación entre los gobiernos de 

los distintos niveles creará las condiciones para un enfoque que considere 

las particularidades territoriales. 
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4º. La mejora de las políticas públicas mediante sistemas de información y 

estadísticas territoriales. 

2.2.2.1 Desarrollo rural en el Perú 

Se calcula que el 40% de la población nacional es población rural. Y es 

en este sector donde se concentra la mayor cantidad de pobres y pobres extremos del país. 

Frente a esto el desarrollo rural se convierte en una necesidad urgente, que en cada región 

se plantea de manera distinta. Entre 1969 y 1775, en el Perú se produjo una importante 

reforma agraria. La totalidad de las más grandes haciendas fueron expropiadas. La 

reforma agraria permitió la aparición de una ciudadanía rural, es por este motivo que se 

considera que esta reforma ha tenido más significancia social y política que económica, 

puesto que desde una perspectiva económica si bien se produjo una redistribución de las 

tierras esto no fue acompañado con una mejora en la producción (Eguren, Fernando, 

2009).  

Años después, con la primacía del modelo neoliberal las tierras fueron concentradas 

por empresas dedicadas a la agroindustria, la explotación minera, de gas y madera, y a la 

exportación. El agro peruano se ha polarizado, por un lado, las empresas modernas 

orientadas al mercado internacional y controladas por un sector minoritario, y por el otro 

lado, los pequeños productores que orientan su producción al autoconsumo y al mercado 

interno. Las mejores tierras se encuentran en la costa y es ahí donde está la empresa 

moderna de exportación junto a los obreros agrícolas. En cambio, en la sierra predomina 

la pequeña propiedad. Esta es una región más tradicional, culturalmente diferente de la 

costa. En la sierra se concentran las mayores necesidades insatisfechas y ahí se producen 

grandes emigraciones de poblaciones jóvenes hacia las ciudades. El enfoque de desarrollo 
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rural se adecúa más a estos sectores, teniendo siempre presente que los espacios rurales 

son muy diversos. 

2.2.2.2 El potencial de las zonas rurales en el Perú 

En el Perú, el desarrollo rural un tema crítico, que debe ser abordado 

como requisito indispensable para la construcción de una estrategia de desarrollo nacional 

análogo con una vocación de equidad e igualdad de oportunidades para todos los 

peruanos. No obstante, el ámbito rural está lejos de representar solamente problemas y 

pobreza, pues tiene un gran potencial de oportunidades de generación de ingresos y 

empleo locales. Es más, puede contribuir con la tan ansiada descentralización del 

crecimiento económico, y crecer con modelos propios sobre la base en sus recursos 

locales puestos en valor.  

El ámbito rural está lleno de oportunidades con potencial de articulación a los 

mercados, nacionales e internacionales, que pueden producir productos con mayor valor 

agregado y mayor rentabilidad para los pequeños productores. A esto se agrega su amplia 

base de recursos naturales y biodiversos, los saberes tradicionales, la pujante pequeña 

empresa rural tanto agropecuaria y no agropecuaria, el turismo y las artesanías, la 

acuicultura, el comercio y demás servicios, su articulación estratégica a ámbitos urbanos 

como las ciudades intermedias, entre otras, pero cuya viabilidad precisamente debe 

asegurarse. El reto se encuentra en la implementación de una estrategia que permita la 

reducción de la pobreza y la exclusión, ya que las esperanzas en el “goteo” no es la 

solución.  

Desde fines de los años 1990 se discuten y empiezan a probar opiniones que dan 

sustento a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo rural: un enfoque 

territorial que reconoce la heterogeneidad del ámbito rural y las nuevas posibilidades de 
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generación de ingresos, que propone estrategias particulares para los distintos territorios, 

además de una visión multisectorial y de pluriactividades que vaya más allá de lo 

agropecuario y permita aprovechar las correlaciones sociales y económicas locales. Este 

enfoque privilegia los objetivos de igualdad de oportunidades y equidad, apuesta por un 

crecimiento endógeno local, regional y descentralizado, sobre la base de la mejora de las 

capacidades de los hogares rurales, el acceso a activos privados y bienes y servicios 

públicos, en salud, educación, financiamiento, acceso a mercados. Para lograr esto se 

requiere desarrollar acciones que promuevan una transformación de los territorios en tres 

aspectos: 

a) Social: Mejora de activos privados, ciudadanía y redes sociales, para la 

incorporación social y económica de todos los pobladores rurales a las 

oportunidades de desarrollo. 

b) Institucional: Empoderamiento y participación de los actores locales en alianzas 

entre el sector público, privado y la sociedad civil, para concertar estrategias de 

desarrollo territorial y descentralización efectiva. 

c) Productivo: Articular de manera competitiva la economía del territorio a 

mercados dinámicos, para la generación y acceso incluyente a oportunidades 

locales de ingresos y empleo). Se enfatiza así que el desarrollo rural implica más 

que acciones para reducir la pobreza, y que el asistencialismo no es el medio 

para aliviarla. 

 

Estos enfoques implican el aprovechamiento y desarrollo de las oportunidades 

económicas rurales, el fortalecimiento de las capacidades productivas y competitivas de 

los productores, el financiamiento de emprendimientos rurales. 
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La opción de política recomendada para solucionar la problemática en cada uno de 

estos temas prioriza la importancia de desarrollar los mercados y de un acceso equitativo 

e incluyente a estos, dando especial importancia a los relacionados con el desarrollo de 

mercados. El énfasis en el desarrollo de estos mercados reside en que sin ellos no hay 

posibilidades de crecimiento endógeno en el nivel territorial, ya sea local o regional. Sin 

embargo, más importante aún es el énfasis en el desarrollo de mecanismos que hagan de 

estos mercados espacios de inclusión, en los que puedan participar fundamentalmente los 

pequeños productores rurales. El desarrollo de mercados que funcionen de manera 

adecuada permitirá, a su vez, reducir los costos de transacción e incrementar las sinergias 

multisectoriales. El papel que desempeña el Estado es fundamental en la promoción de la 

equidad y transparencia en estas vinculaciones.  

El desarrollo territorial se asienta sobre dos bases estrechamente vinculadas. Por un 

lado, está el desarrollo institucional, y por el otro, la transformación productiva. La 

transformación productiva consiste en la articulación competitiva de los productores a 

mercados dinámicos, lo cual implica transformaciones en los patrones de producción y 

del empleo en los ámbitos rurales. Por su parte, el desarrollo institucional consiste en la 

dinámica de los actores locales para concertar entre ellos mismos, y a su vez con actores 

más allá de sus zonas rurales. La importancia del desarrollo institucional reside en la 

relación directa que tiene con el fortalecimiento de las capacidades, las redes de relaciones 

sociales, de solidaridad y reciprocidad, sustentadas en lazos de confianza, y en elementos 

de la cultura local e identidad en sus territorios. 

El territorio debe entenderse, no solamente como un espacio geográfico, sino como 

un conjunto de relaciones sociales que se manifiestan en un sentido de identidad y 

propósitos compartidos por un conjunto de actores públicos y privados, que muchas veces 
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atraviesan por procesos de conflictivos y que también hacen uso de los mecanismos de 

concertación y negociación. En conclusión, el desarrollo territorial rural, es una excelente 

alternativa para superar las desigualdades, pobreza, etc. Ya que el territorio es un espacio 

de suma importancia por los beneficios que puede dar a largo plazo, y a su vez, es un 

espacio donde se generan y reproducen relaciones sociales, con potencialidades y 

oportunidades, que no solo dan beneficios al estado sino también a las empresas para que 

tengan un manejo adecuado. Es por ello que la concertación y el diálogo social influyen 

en los procesos de mediación como instrumentos de desarrollo para el logro y 

aprovechamiento del territorio por los distintos clústeres.  

2.2.2.3 Perú: Desarrollo rural y política de estado en el Perú 

El concepto de desarrollo rural en el Perú ha estado alejado de los 

enfoques teóricos caracterizados por contemplar objetivos que promovían programas 

aislados y desarticulados entre sí, y al mismo tiempo, cargados con acciones 

asistencialistas y centrados en la satisfacción de las peticiones en el corto plazo.  Los 

niveles de la pobreza en el campo se han mantenido por encima del 60% durante décadas.  

En el 2006, la pobreza llegó al 69.3%, mientras que en las zonas urbanas llegaba al 31.2%.  

Todas estas situaciones conllevan a la consideración de que el desarrollo rural pasa por el 

diseño e implementación de una política de Estado, articulado a un enfoque territorial de 

desarrollo rural. El sustento del enfoque territorial de desarrollo rural se asienta sobre dos 

bases fundamentales: a) una visión sistémica que engloba tres ámbitos dinámicamente 

interrelacionados: territorio rural, cadenas productivas y entorno nacional o internacional; 

b) una visión que integra las dimensiones del desarrollo sostenible. 
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FIGURA 1: Modelo de desarrollo territorial rural en el Perú, visión sistémica 

 

 

Fuente: Shejtman y Ramírez, 2004. 

 

Las principales características del enfoque de desarrollo territorial rural son: 

 

1) Multi-temporal, que consistes en la implementación de políticas públicas 

que están por encima de los periodos de gobierno, con estrategias y objetivos 

de largo alcance, resaltando el buen aprovechamiento de los recursos 

naturales y la protección del ecosistema. 

2) Multidimensional, es decir, que abarca un abanico de dimensiones 

necesarias para lograr el desarrollo: social, cultural, económico, ambiental. 

3) Multi-etapas de las cadenas de valor, es decir, considerar las diferentes 

actividades que se desarrollan en la agricultura con el propósito de agregar 

valor al producto final. Este es el eje dinamizador de la participación social y 

concertada de los actores sociales y económicos. Es aquí donde la 

participación de los actores es crucial en los procesos de producción, 

comercialización y la gestión de los agro-negocios. Esta conceptualización 
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propicia la visión integradora de la dinamización de la economía dentro de 

los territorios rurales y reconoce la importancia de la actividad rural, 

predominantemente agraria. 

4) Multi-objetivo, es decir que los objetivos estratégicos abarcan diferentes 

aspectos, que están relacionados con la sostenibilidad del ecosistema, la 

competitividad, la equidad social y cultural, y con la gobernabilidad. De 

acuerdo a cada uno de estos objetivos vinculados entre sí se hace posible el 

diseño de lineamientos y acciones de política específica para las zonas rurales 

(Vinculando, 2008).  

El Perú históricamente ha carecido de un enfoque teórico concentrado en el ser 

humano. Pero esta no es la única carencia. Hace falta algo más importante: un modelo 

explicativo sobre el fracaso de los enfoques tradicionales y la persistencia de la pobreza 

en el territorio rural y la inseguridad alimentaria. La superación de la problemática agraria 

pasa por la existencia de un modelo teórico integral basado en el desarrollo rural 

territorial. Y aunque esta sea una condición necesaria, aún no es suficiente. También es 

necesario cumplir con una serie de requerimientos desencadenantes a través de estrategias 

operativas que acorten la distancia entre la teoría y la práctica. Todos estos requisitos 

están asociados en gran medida a la problemática del país. El territorio y la zona rural no 

pueden ser consideradas como islas, desvinculados una del otro, por el contrario, operan 

en una dinámica interdependiente. Por ello se hace necesario: el fortalecimiento 

institucional, la gobernabilidad descentralizada, y la imperante necesidad de que la 

agricultura asuma un rol protagónico en el desarrollo nacional. En suma, sin los avances 

significativos en tales requisitos será tremendamente difícil el éxito de cualquier esfuerzo 

que esté orientado al desarrollo, por más completo y teóricamente elegante que este sea. 
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La experiencia en América Latina indica que no hay un solo criterio determinante 

que sea capaz de desencadenar el proceso de desarrollo territorial rural en el Perú, sino 

más bien un conjunto de criterios interrelacionados. La solidez institucional que juega un 

papel importante, junto a la descentralización, son requisitos fundamentales en la 

búsqueda y la implementación concertada del desarrollo territorial en los ámbitos rurales. 

A estos también se adhiere la integración de demandas locales en los planteamientos de 

las estrategias nacionales. Los avances en el Perú sobre la elección de autoridades de 

manera democrática, los mecanismos de participación en la gestión pública, han 

reportado considerables resultados, pero estos aún no están desarrollados de manera 

suficiente. Los puentes de intermediación entre la sociedad civil, el mercado y el Estado 

siguen siendo precarios. La situación se agrava por las medidas paternalistas, la débil 

institucionalidad y la corrupción (Propuesta Ciudadana, 2017).  

FIGURA 2: Marco de la política territorial en el Perú 

 

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana 2017 
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2.2.2.4 Concertación Social en el Perú 

Según se tiene conocimiento, a lo largo de la historia en la mayoría de 

casos, los regímenes democráticos no mantienen una relación directa, ni exclusiva entre 

el estado y la población que ocupa el territorio. Ya que este tipo de relación quedaba 

reservada para los regímenes populistas y autocráticos, o para las monarquías 

absolutistas, donde el caudillo de turno o el rey absolutista es el padre de todos y se 

relaciona directamente con “todos” sus “hijos” o “súbditos”. Por esta razón, es 

característico en los regímenes democráticos la existencia de mecanismos de 

intermediación entre el estado y la sociedad; intermediación en la que intervengan los 

representantes de organizaciones políticas y/o sociales que la sociedad ha creado y a 

cuyos representantes ha designado o elegido.  

La razón por la cual la sola relación directa y exclusiva entre el estado y la sociedad 

no es posible en democracia y por la que se demandan mecanismos de intermediación es 

que al estar la sociedad compuesta de diferentes grupos sociales cada uno de ellos con 

intereses colectivos que pueden ser no contrarios a los de los demás grupos, pero sí 

diferentes, y al ser, por definición escasos los recursos destinados a financiar los bienes 

públicos que la población demanda y consume, el estado debe negociar con los distintos 

grupos los mecanismos de distribución de esos recursos para los bienes públicos tomando 

en cuenta los intereses de todos y sin excluir a ningún grupo social, aun cuando, 

precisamente por la escasez de recursos, no sea posible darle “todo a todos” sino más bien 

“distribuir todo entre todos, de la manera más equitativa posible” (Weller, 2011).  

Al respecto la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sostienen que en toda sociedad existen 
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asimetrías en la distribución del poder. América Latina es uno de los espacios con mayor 

desigualdad reflejada en su pésima distribución de los ingresos, ya que en las últimas 

décadas, el 10% más rico de la población ha recibido, en el promedio, el 37% de los 

ingresos de la región (Weller, 2011). Esta proporción es casi tres veces más de la que ha 

recibido el 40% más pobre, donde se registró un 13% del ingreso. Esta desigualdad 

económica se refleja en otras formas de desigualdad, entre las que destaca la desigualdad 

en el acceso al poder, una situación que se descuida al analizar los desbalances políticos 

regionales. Tal centralización del poder, a su vez, puede acrecentar la desigualdad 

económica (PNUD-OEA 2009).  

Ante la existencia de estos problemas es necesaria la creación de mecanismos de 

intermediación entre el Estado y los miembros de la sociedad, justificando así la 

existencia del diálogo y la concertación social como mecanismos esenciales y necesarios 

del sistema democrático. La OEA y el PNUD señalan que la concertación y el dialogo 

son parte de los más importantes mecanismos para la democratización del debate social 

y económico, esto implica que diversos actores y no solamente algunos participen en la 

discusión abierta en la generación de acuerdos sobre la agenda nacional. Otra 

interpretación un tanto distinta a la anterior sobre la necesidad política de los instrumentos 

de intermediación social es la que plantea Denis Sulmont, para quien la concertación 

social es un canal regulador intermedio entre la intervención del mercado y el Estado. 

Esto supone ciudadanos activos y organizados (Weller, 2011). 

De lo dicho anteriormente no solo la desigualdad social y económica en América 

Latina produjeron la implementación de distintos instrumentos de mediación, pues el 

proceso de concertación y dialogo social serían los principales, ya que durante su 

implementación se dan distintos acontecimientos, entre ellos están: la transición a la 
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democracia y las exigencias que ésta plantea.  En los últimos quince años, buena parte de 

los países de la región refundaron sus regímenes democráticos. En este escenario, la 

concertación social ha sido vista como una herramienta eficaz desde el desde una 

perspectiva estrictamente política al facilitar la estabilidad en el plano político, la alianza 

entre actores sociales así como la paz social (Cortázar, 2001).  En un escenario en donde 

la globalización, tanto comercial como financiera, ha planteado nuevos desafíos a la 

competitividad de la región, la concertación social ha sido vista como una herramienta 

que puede favorecer la cooperación al interior de la empresa, así como al interior de la 

sociedad, y de este modo estimularía la competitividad de los países de la región. 

Propiciando de esta manera una hegemonía social y cultural del empresariado, el que es 

visto como "motor" del nuevo desarrollo. Este empresariado aparece como el sector social 

más dinámico.  

No sólo los empresarios se ven a sí mismos de ese modo, buena parte de la sociedad 

civil también. Esto ha marcado algunos de los procesos de concertación social y, en 

especial, la participación de las organizaciones empresariales dentro de éstos. La 

búsqueda de un papel más preponderante de la sociedad civil, que libere de la bipolaridad 

del mercado y el Estado. Hubo un período largo en que se vio al Estado como el actor 

clave del desarrollo. Luego, durante buena parte de los ochenta y los noventa se consideró 

al mercado, y su liberalización, como el factor clave del cambio económico y el progreso 

social. Hoy se pone, crecientemente, la mirada en el potencial de la llamada sociedad 

civil, con su rol articulador, y regulador tanto de la acción estatal como del mismo 

mercado. Cada uno de estos procesos ha pasado por ciclos de "esperanza" y "frustración". 

Existió una primera etapa en la que todas las expectativas estaban en la nueva democracia, 

en las oportunidades de la economía global, en la búsqueda de grandes consensos sociales, 
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viéndose a éstos como una alternativa a las políticas autoritarias. Pero los resultados no 

fueron siempre los que se esperaban, y se pasó al ciclo de la frustración, y al inicio de 

nuevas búsquedas. Dentro de estas circunstancias, en América Latina el dialogo social y 

la concertación se han convertido en los principales mecanicismos para afrontar la crisis, 

aminorar los efectos de la recesión, la inflación, la reestructuración de las relaciones 

laborales y afirmar la viabilidad de los procesos de transición e institucionalización 

democrática (Campero, 1993).  

El Perú no ha estado al margen de los acontecimientos marcados por desigualdad, 

transiciones, globalización, hegemonía empresarial, etc. Por el contrario, también estos 

procesos se han producido en el país. Es a comienzos de los años 30 del siglo pasado, que 

Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, incorpora como primer tema 

del Programa Mínimo o Plan de Acción Inmediata de este partido, la propuesta de 

creación de un Consejo Económico. Esta propuesta, que se dirigía a promover la 

participación de los trabajadores manuales e intelectuales, junto a los empresarios y al 

Estado en el diseño de políticas de desarrollo nacional, no llegó a realizarse. El Partido 

Aprista fue sometido a una fuerte represión y quedó apartado del poder del gobierno hasta 

mediados de los años 80´ (Sulmont, 2001). Es mediante esta primera aproximación, en 

1946, durante el breve Gobierno de la coalición democrática del presidente Bustamante 

y Rivero, que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Concejo Nacional. Pero 

éste fue rechazado por el Senado y se archivó tras el golpe de Estado de Odria en 1948.  

Durante el primer gobierno de Belaunde, la aprobación de un proyecto similar se 

truncó con el golpe militar de 1968. En este caso ambos proyectos estaban buscaban 

desarrollar o promover la participación activa de los distintos grupos de interés. La Junta 

Militar de Gobierno liderada por el General Velasco que tomó el poder en 1968 impulsó 
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un conjunto de reformas radicales con el propósito de romper con el estado oligárquico, 

modernizar la economía y promover el desarrollo nacional. Este proyecto implicaba una 

fuerte intervención del Estado y al mismo tiempo, una movilización organizada de la 

población, al margen de los partidos políticos. En el terreno de las relaciones laborales, 

el gobierno militar estableció el arbitraje obligatorio de la Autoridad de Trabajo en las 

negociaciones colectivas (1971); favoreció la expansión y el reconocimiento de los 

sindicatos, introdujo modalidades de participación de los trabajadores en las empresas y 

estableció el acceso a la estabilidad laboral.  

Estas medidas chocaron con la fuerte oposición del empresariado y provocaron la 

radicalización de las luchas sindicales en nombre de la defensa de la ‘autonomía de clase” 

(Sulmont, 2001). El endeudamiento externo y la crisis económica que estalló a partir de 

1975, truncaron el proyecto reformista de la Junta Militar. La movilización sindical y 

popular que culminó en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977, empujó el retorno a la 

democracia representativa, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la 

aprobación de una nueva Constitución y la realización de elecciones.  

Durante los años 1980, continuó el desencuentro entre trabajadores, empresarios y el 

Estado. En esta década, el intento más explícito de propiciar una concertación social 

tripartita corresponde al Ministro de Trabajo del segundo Gobierno de Belaunde, Alfonso 

Grados Bertorini. Consistió en la convocatoria de una Comisión Nacional Tripartita en 

1981 y el Consejo Nacional de Trabajo, al año siguiente (Sulmont, 2001). La Comisión 

Tripartita fue creada para resolver la situación de los dirigentes sindicales despedidos por 

el Gobierno militar de Morales Bermúdez, a raíz del paro nacional de 1977. El Consejo 

Nacional del Trabajo buscaba institucionalizar una concertación tripartita más amplia y 

permanente. Los resultados de estas iniciativas fueron frustrantes. Aparte de la reposición 
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de un número limitado de dirigentes, no se concretaron otros acuerdos. Las decisiones 

sobre la política salarial y las medidas de ajuste fueron tomadas por el Ministerio de 

Economía, prescindiendo totalmente de las instancias de concertación. El retiro de la 

CGTP, la mayor central sindical, precipitó la frustración de este proyecto (Sulmont, 

2001). A lo largo de los años 80, el despliegue de la violencia y de la guerra sucia, 

provocado por el accionar de Sendero Luminoso, y el agravamiento de la crisis 

económica, la inflación y la recesión debilitaron gravemente la organización sindical.  

El Gobierno presidido por Alan García, 1985-1990, suscitó inicialmente expectativas 

en cuanto al desarrollo de una política de concertación social congruente con la ideología 

y el programa del Partido Aprista. En agosto de 1985, el dirigente de la Sociedad Nacional 

de Industrias y de la CONFIEP, Miguel Vega Alvear convocó a las cuatro centrales 

sindicales y los gremios empresariales con la finalidad de sentar las bases de un pacto 

social en torno a dos temas: seguridad social y empleo. La CGTP decidió no participar. 

La Sociedad Nacional de Industrias coordinó con las otras centrales, llegando a la firma 

de un Acuerdo sobre la Seguridad Social en setiembre 1995. Otra iniciativa a principios 

del gobierno de Alan García fue la conformación oficial en 1987 de un Consejo Nacional 

de Inversiones que tuvo el mandato de preparar la creación de un Consejo Económico 

Nacional. Este proyecto no logró concretarse. Las expectativas concertadoras del 

gobierno aprista se frustraron. No se lograron acuerdos ni con los empresarios ni con los 

sindicatos. Del lado empresarial, creció la ola neoliberal. La crisis sindical se profundizó. 

La espiral de la violencia y la hiper-inflación generaron una situación de caos. En los años 

90, el gobierno de Alberto Fujimori impuso una política autoritaria. Aplicó medidas 

drásticas para controlar la inflación y reforzar la lucha anti-subversiva. Mediante un auto-

golpe en abril 1992, que contó con el respaldo de la mayoría de la población, disolvió el 
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Parlamento y los Gobiernos Regionales, y convocó una Asamblea Constituyente que 

aprobó una nueva Constitución marcadamente neoliberal, recortando los lineamientos 

democráticos de la Constitución anterior. Estableció una relación directa con la población 

de corte clientelista. El ejecutivo promulgó un conjunto de dispositivos legales orientados 

a flexibilizar el empleo y restringir la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, 

particularmente el Decreto Legislativo 728, llamado “Ley de Fomento del empleo” 

(1991) y el Decreto Ley 25593, referido a “las relaciones colectivas de trabajo” (1992). 

Este último fue objeto de numerosas observaciones del Comité de Libertad Sindical de la 

OIT. Esta reforma laboral drástica se hizo sin debate político público. Poco antes de 

culminar su segundo mandato, el ejecutivo presentó un proyecto de Ley que proponía la 

desactivación del Ministerio de Trabajo y su conversión en Viceministerio de Justicia 

(Sulmont, 2001).  

Afines de los años 90, el rechazo a las pretensiones re-eleccionistas del Presidente 

Alberto Fujimori y al poder corruptor de su asesor Vladimiro Montesinos produjo una 

movilización democrática que activó diversas formas de concertación social y política. 

Entre las iniciativas que impulsaron este proceso, cabe mencionar la suscripción en 

noviembre de 1999 de un Acuerdo de Gobernabilidad por catorce Partidos, figura que 

apuntaba a propiciar una alternativa política al fujimorismo. Dicho acuerdo sugería una 

convocatoria amplia incluyendo a algunos representantes de la sociedad civil. Asimismo, 

proponía: “utilizar la concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores como 

instrumento para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo, que generen 

riqueza e incrementen el empleo productivo y la productividad, mejoren la productividad 

de la industria y hagan crecer nuestras exportaciones, creando para ello, un Consejo 

Nacional de Concertación Laboral y Productivo”:  
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Estas propuestas fueron recogidas e institucionalizadas por el Gobierno de Transición 

de Valentín Paniagua y el Gobierno de Alejandro Toledo, dando lugar a la instalación del 

Consejo Nacional de Trabajo en enero del 2001, y la firma del Acuerdo Nacional, en julio 

del 2002 (Mohme, 1994).  

Otra iniciativa importante se refiere a las Mesas de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza, creadas a iniciativa del Ministerio de La Mujer y el Desarrollo Humano 

en enero del 2001. Recogiendo las experiencias acumuladas a lo largo de las décadas 

anteriores, estas mesas promueven la consulta y la participación de los diferentes actores 

en la formulación y ejecución de planes de desarrollo, especialmente en el ámbito local. 

Existen una mesa nacional, mesas regionales, provinciales y distritales.  

Se institucionalizaron también una serie de instancias de concertación relacionadas 

con la educación, la salud, las personas discapacitadas, el trabajo infantil, la pequeña 

empresa y otros ámbitos de programas sociales y políticas públicas. La concertación 

social se convirtió en uno de los recursos para atender los conflictos regionales, los 

relacionados a los impactos ambientales y sociales de las inversiones mineras, y las 

múltiples demandas sectoriales (productores agrarios, transportistas, etc.).  

Al iniciar su gobierno, Alejandro Toledo encargó al Primer Ministro Roberto Dañino 

la tarea de realizar consultas con organizaciones políticas sociales dispuestas a suscribir 

un compromiso con un conjunto de “políticas de Estado”. Las negociaciones culminaron 

con un acuerdo firmado por el Gobierno, siete partidos políticos y siete organizaciones 

de la sociedad Civil.  Los firmantes conformaron el Foro del Acuerdo Nacional (Sulmont, 

2001). El contenido del Acuerdo Nacional está expresado en las políticas de estado 

ordenadas en torno a grandes objetivos: gobernabilidad; equidad y justicia social; 

competitividad; e institucionalidad y ética pública. La política de estado N° 4 plantea: 



50 

 

 

 

“Consolidar una cultura de diálogo social y concertación entre todas las organizaciones 

políticas y sociales. Institucionalizar mecanismos de participación ciudadana que 

contribuyan al mejor ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas a nivel nacional, 

regional y local.”. La política de estado N° 14 se refiere al “acceso a un empleo pleno, 

digno y productivo”. La misma que incluye los siguientes puntos:  

— Impulsar la formalización del empleo productivo, digno y de calidad, en 

adecuadas condiciones y con acceso a los beneficios laborales. 

— Resguardar la libre afiliación y ejercicio de la sindicalización. 

— El desarrollo de políticas para promover la micro, pequeña y mediana 

empresa, con acceso a financiamiento, a mercados, desarrollo de capacidades 

empresariales y a la nueva tecnología.  

— La promoción de la inversión en las capacidades laborales de los trabajadores, 

mediante programas de entrenamiento, formación y fortalecimiento de 

habilidades. 

Posteriormente, el Foro del Acuerdo Nacional aprobó un compromiso político, social 

y económico de corto plazo (2004) y un pacto de mediano plazo por la inversión y el 

empleo digno (2005-2011). Tanto en América Latina como en el Perú, el proceso de 

concertación y dialogo fue acentuando sus bases en la historia mediante la búsqueda de 

la participación de todos los miembros ante distintos problemas sociales, que buscaban 

una solución inmediata, sostenible. Siendo el gobierno, los partidos políticos y la sociedad 

civil, quienes participen de manera activa en este proceso. Es por ello que la concertación 

social, es una práctica de política a nivel social y económico, que ha sido acogida en 

diversos Estados para enfrentar sustanciales problemas nacionales, los cuales, en los 

diferentes países, son de la más diversa índole, desde las dificultades procedentes de una 
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crisis o depresión económica, hasta el modo de afrontar los efectos de una situación de 

bonanza. Ella supone, principalmente, un compromiso de los actores sociales, quienes, 

sin desistir a la defensa de sus específicos y contradictorios intereses, se obligan a acoger 

un comportamiento conservado dentro de márgenes que hagan posible la realización de 

algunas políticas acogidas para conseguir respuestas adecuadas a las demandas de la 

situación social y económica. 

A través de la concertación se pretende que los actores sociales, en lugar de mantener 

actitudes de enfrentamiento, consigan algunas áreas de consenso que suponen obtener, a 

mediano y a largo plazo (Henandez, 1995). afirma que se trata de una negociación cuyo 

objeto y contenido tiene que ver con aspectos políticos, económicos, jurídicos, sociales, 

fiscales, laborales, etc.; no es raro que se presenten dificultades para tipificar la 

concertación social como figura distinta de otras equivalentes que actúan dentro de los 

ámbitos referidos. En este sentido, puede observarse en las ciencias sociales la existencia 

de una variada terminología para referirse a fenómenos que podrían considerarse 

semejantes o parecidos a lo que en este estudio llamamos concertación social.  

El concepto de concertación social se relaciona con otros términos como: 

Cooperación tripartita. El tripartismo constituye un mecanismo de concertación para 

enfocar los problemas desde tres sectores: el estado, las organizaciones de empleadores y 

los sindicatos. Dentro de esta amplia concepción, es posible afirmar que la concertación 

social es una manifestación de la cooperación tripartita. Pero la concertación social no 

puede confundirse con la consulta, de manera que no existe tal concertación cuando un 

gobierno pide la opinión de empleadores y trabajadores antes de adoptar una medida o 

política, cuyo diseño y ejecución lleva a cabo independientemente de que las opiniones 

recabadas sean favorables o contrarias a las mismas (Henandez, 1995). 
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El diálogo social no demanda acuerdo como la concertación, pero implica un 

intercambio de opiniones más constante que la consulta. Si un gobierno somete su política 

social a la discusión permanente y abierta de los empleadores y trabajadores, tomando 

nota de sus respectivos criterios, aun cuando no los adopte, estará propiciando un diálogo 

social, a pesar de que los resultados negativos del mismo imposibiliten la concertación. 

Si ese gobierno se limita a solicitar la opinión de las partes sociales antes de decretar una 

medida determinada, por ejemplo, un incremento de salarios mínimos, más que promover 

un diálogo, está consumando una consulta (Henandez, 1995).  

La negociación colectiva, es una forma tradicional de entablar acuerdos en materia 

laboral entre los trabajadores y los empleadores. En muchos casos supone la intervención 

directa o indirecta del Estado. Se basa en el consenso, al igual que la concertación social, 

pero sus alcances son mucho más concretos que los de ésta, aun cuando la negociación 

colectiva puede realizarse en un ámbito que exceda el de la empresa.  

Si bien la concertación social viene a ser un proceso de mayor amplitud y alcance, 

pues el dialogo en si sería un proceso básico y necesario que debe acompañar y estar en 

todo el proceso de concertación. Es por esto que no hay una aceptación general sobre la 

definición de diálogo social, coexistiendo una gran diversidad en la terminología 

utilizada. La OIT tiene una definición amplia, que expresa una extensa variedad de 

procesos y prácticas que se encuentran en diferentes países. Según esa definición, el 

diálogo social advierte todo tipo de negociaciones y consultas o, simplemente, el mero 

intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, de los empleadores 

y de los trabajadores, sobre asuntos de interés común referentes a las políticas sociales y 

económicas (Weller, 2011).  
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Weller (2011) dice del dialogo social que implica un intercambio de información 

sobre visiones, aspiraciones y proposiciones de quienes participan en relación al objeto 

de ese intercambio. Además, puede comprender consultas a los participantes sobre su 

opinión respecto de lo informado, o la búsqueda de acuerdos o compromisos a través de 

negociaciones entre las partes, esto es, concertación social. Coexisten entonces tres 

elementos básicos del diálogo social: información, consulta y negociación.  

En el Perú, se han generado experiencias en relación al dialogo social, entre ellas 

tenemos: 

1) La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, MCLCP, 

establecida el 2001, promueve un espacio de diálogo social en el que 

participan instituciones y organizaciones de la sociedad civil y del Estado a 

fin de llegar a acuerdos y coordinar acciones que permitan luchar 

efectivamente contra la pobreza en cada región, departamento, provincia y 

distrito del Perú.  

2) El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, un órgano 

consultivo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es un espacio 

de diálogo socio laboral de conformación tripartita. Se encuentra conformado 

gremios laborales y empresariales, y organizaciones sindicales más 

representativos del país, así como, por funcionarios de Gobierno del más alto 

nivel como el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, 

participa un cuarto grupo conformado por representantes de las 

organizaciones sociales afines al Sector Trabajo. 

En resumen, el proceso de concertación y dialogo social, desde una perspectiva 

macro y micro social, favorecen al intercambio de ideas en un ambiente neutro, donde 
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cada uno de los grupos de interés opina, presenta, y da a conocer sus interés y 

perspectivas. Cada uno de estos puntos es tratado y discutido, logrando obtener una 

solución o fin, que motive al desarrollo sea económico, social, político, etc. En este caso, 

la presente investigación se enfoca en la concertación y el dialogo social, a su vez, la 

influencia que estos tienen en el desarrollo territorial rural.  

2.3 Marco Conceptual 

 Desarrollo territorial  

Según la (CEPAL, 2018), el desarrollo territorial se concibe como un proceso 

de construcción social del entorno, promovido por la interacción entre las particularidades 

geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de diferentes actores y la acción de las 

fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. 

— Patrones de empleo, Patrones de producción: Forman en su conjunto la línea 

base de las políticas sociales.  La idea central es que la línea base debe permitir 

visualizar los cambios en los patrones de producción y consumo en el tiempo e 

ilustrar las metas de alcance de la política social. Para la interpretación de los 

patrones de producción y consumo y de su avance, es importante considerar que 

existen factores ajenos a las políticas sociales, que influirán en la competitividad, 

el empleo, la calidad ambiental y la capacidad institucional. Por ende, la 

explicación de sus tendencias en el tiempo requerirá la consideración del contexto 

macro-económico del país ( Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010). 
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— Identidad de producto: Es aquella percepción que una organización tiene sobre 

una categoría específica de producto de sí misma. Resulta ser la suma de la historia 

y las estrategias de una empresa (Guitierrez, 2011).  

— Identidad territorial: Reconocimiento colectivo implícito y explícito de una 

trama de significados y sentidos propios de un tejido social especifico, adquiridos 

por la mediación de la condición de habitante de un lugar en una unidad espacial 

condicionada por recursos particulares y factores ambientales, políticos, 

económicos sociales, etc. Las formas de valorar, pensar, organizar y apropiarse 

del entorno conforman una “ordenación cultural del territorio “cuyas tramas de 

referencia están limitadas geográficamente y son el resultado de una temporalidad 

concebida holísticamente (Moraga, 2009).  

 

A si también la identidad territorial es un sentido que se construye en el tiempo y 

espacio habitado, y en gran medida ligada al afecto que cada individuo o grupo logre 

desarrollar del entorno, ya sea local, municipal o nacional; se crea en la conjunción entre 

el medio físico, la continuidad histórica y la continuidad social; pues el territorio también 

se puede percibir en términos de temporalidad y es en esta línea de tiempo en donde se 

construye la identidad territorial (Moraga, 2009). 

 Concertación social   

La concertación social es, ciertamente, una poderosa herramienta que ha 

contribuido al desarrollo económico y la equidad social de varios de los países de la 

región, así como a la estabilidad de los recientes procesos de reconstrucción democrática. 

Las razones son varias: i) la concertación, que es una forma de enriquecimiento de la vida 
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social es, en sí misma, una forma de profundizar la democracia. La vida democrática se 

juega en la participación de los ciudadanos, no solo al elegir a sus autoridades, sino que 

en todos los ámbitos de su vida cotidiana. También es una forma de favorecer el 

desarrollo. Construye el denominado "capital social", que se combina con el capital físico 

y el humano, en la determinación del progreso y la equidad social (Fukuyama, 1995); ii) 

la concertación hace posible la construcción de los consensos sociales que permitan una 

adecuada estabilidad política y económica, así como las alianzas políticas y sociales que 

aseguren la gobernabilidad para los programas de cambios (Cortázar, 2001). 

— Diálogo y Acuerdos: Condiciones necesarias y/o suficientes que   existen o deben 

existir para que, una vez reconocida su existencia, determinemos cómo se debe 

producir y sistematizar con el objeto de someterlo al estudio de la ciencia 

económica y su aplicación como herramienta de política económica. 

— Consenso: Es por definición un acuerdo entre los miembros de una comunidad 

social. Se refiere a principios, valores y normas; objetivos de la comunidad y los 

medios para lograrlos; las metas del sistema político y sus métodos para 

alcanzarlas; la selección de líderes; la representación de intereses, y a los 

procedimientos que implica la toma de decisiones.  

El consenso se hace presente a partir de la existencia de creencias compartidas en 

mayor y menor medida por los miembros de una sociedad. Creencias que están 

relacionadas con lo que se percibe, se piensa y se siente con respecto a lo político 

en sus múltiples manifestaciones: bien común, orden social, hegemonía, 

legitimidad, democracia, sistema formal de elección y participación de los sujetos 

sociales (Meyenberg, 2010). 



57 

 

 

 

— Legitimación: No procede de las leyes, sino de la aceptación del mandato sin 

coacción. El poder político se puede justificar, y así podemos observarlo en la 

historia, con una gran diversidad de ideologías, valores y creencias. Cuanto más 

legitimado esté ese poder, menos necesidad tendrá de emplear la coacción. Para 

el sociólogo Max Weber el poder político consiste en la probabilidad que tiene 

una persona u organización de imponer su voluntad.  

La pretensión a tener poder viene motivada por el honor social que éste produce. 

La manera en que se distribuye el honor social al interior de una sociedad hace 

emerger un orden social, estrechamente vinculado al orden jurídico y económico. 

Para este autor, hay tres formas de legitimación del poder político: carisma, 

tradición y racionalidad (Mcgraw, 2014). 

— Negociación: Es un proceso de intercambio de información que propicia el mutuo 

aprendizaje y el constante ajuste de expectativas y preferencias de las partes. En 

la negociación existen dos procesos interconectados que suceden 

simultáneamente; un proceso cíclico, que implica el intercambio repetitivo de 

información entre las partes, su evaluación y los resultantes ajustes de expectativas 

y preferencias. Y un proceso de desarrollo, desde el inicio de la negoción hasta el 

eventual acuerdo de implementación (Ormachea, 2010).  

— Transformación Productiva: Consiste en la articulación de los sectores 

productivos territoriales a los mercados de manera competitiva y sostenible. Para 

esto es necesario transformaciones en los patrones de producción y empleo en 

territorios rurales determinados. 

— Patrones de Empleo: Son dinámicas en las que el crecimiento del producto 

territorial depende en medida muy significativa del núcleo dinámico no vinculado 
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a la identidad cultural, en un territorio en donde existe una multiplicidad de micro, 

pequeñas y medianas actividades basadas en esta identidad (Schejtman & 

Berdegue, 2004). 

— Patrones de Producción: Forman en su conjunto la línea base de las políticas 

sociales.  La idea central es que la línea base debe permitir visualizar los cambios 

en los patrones de producción y consumo en el tiempo e ilustrar las metas de 

alcance de la política social.  

Para la interpretación de los patrones de producción y consumo y de su avance, es 

importante considerar que existen factores ajenos a las políticas sociales, que 

influirán en la competitividad, el empleo, la calidad ambiental y la capacidad 

institucional. Por ende, la explicación de sus tendencias en el tiempo requerirá la 

consideración del contexto macro-económico del país ( Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

— Identidad de Producto: Es aquella percepción que una organización tiene sobre 

una categoría específica de producto de sí misma. Resulta ser la suma de la historia 

y las estrategias de una empresa (Guitierrez, 2011). 

— Identidad Territorial: Reconocimiento colectivo implícito y explícito de una 

trama de significados y sentidos propios de un tejido social especifico, adquiridos 

por la mediación de la condición de habitante de un lugar en una unidad espacial 

condicionada por recursos particulares y factores ambientales, políticos, 

económicos sociales, etc.  

Las formas de valorar, pensar, organizar y apropiarse del entorno conforman una 

“ordenación cultural del territorio “cuyas tramas de referencia están limitadas 
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geográficamente y son el resultado de una temporalidad concebida holísticamente 

(Moraga, 2009). 

2.4 Hipótesis 

 Hipótesis General 

H1: La Concertación Social influye en el Desarrollo Territorial Rural de la Provincial 

de Condesuyos, Arequipa, 2018. 

H0: La Concertación Social no influye en el Desarrollo Territorial Rural de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018. 

 Hipótesis específicas 

H1: El Dialogo y los acuerdos influyen en la transformación productiva de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018. 

H0: El Dialogo y los acuerdos no influyen en la transformación productiva de la 

Provincial de Condesuyos, Arequipa, 2018. 

 

H1: El Dialogo y los acuerdos influyen en Desarrollo Territorial de la Provincial de 

Condesuyos, Arequipa, 2018. 

H0: El Dialogo y los acuerdos no influyen en Desarrollo Territorial de la Provincial 

de Condesuyos, Arequipa, 2018. 
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2.5 Variables  

 Definición Conceptual de las Variables 

Tabla 1: Definición Conceptual de Variables 

Variable 

Independiente 
Definición Conceptual 

Concertación Social 
Práctica de política social y económica para afrontar 

problemas nacionales. (Oscar Hernández Álvarez, 1995) 

Variable 

Dependiente  
Definición Conceptual 

Desarrollo 

Territorial Rural 

Proceso de transformación productiva e institucional de un 

espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza. 

(Chejtman y Berdegue, 2004) 

Elaboración: Propia 

 Operacionalización de las variables 

Tabla 2: Definición Operacional de Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores 

Concertación Social Dialogo y acuerdos 

Consenso 

Legitimación 

Negociación 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores 

Desarrollo Territorial 

Rural 

Transformación 

Productiva 

Patrones de Empleo 

Patrones de Producción 

Desarrollo 

Institucional 

Identidad de Producto 

Identidad Territorial 

Elaboración: Propia  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

Cuantitativa La presente investigación es cuantitativa y transversal, debido a que 

hará uso de la recolección de datos para probar las hipótesis, tal como lo señala Hernández 

Sampieri en su libro sobre Metodología de la investigación. (pág. 15). De método 

Hipotético - Deductivo debido a que a través de la observación se plantea el problema y 

remite a la teoría para formular hipótesis para a través del razonamiento deductivo se 

intente validar la hipótesis.  

Tipo Aplicada considerando que el principal objetivo es resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización mínimo.   

Nivel Relacional toda vez que se buscará la asociación de variables. 

 

3.2 Descripción del ámbito de la investigación 

La investigación fue desarrollada en la Provincia de Condesuyos, Región Arequipa, 

en el año 2018. 

 

3.3 Población y Muestra 

 Población 

Según el censo del año 2017 realizado por el INEI. Los distritos de Andaray, 

Cayarani, Chichas, Chuquibamaba, Iray, Rio Grande, Salamanca y Yanaquihua; cuenta 

con 18 993 habitantes entre hombres y mujeres. De este modo, se consideró como unidad 

de análisis a las personas mayores de edad; de 18 años a más y de ambos sexos. 
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 Tamaño y selección de la Muestra 

 

 

 

N= población: 18 993    

PQ: El grado máximo de dispersión (heterogeneidad), cuando p= 0.50 y q: 

0.50 

Entonces pq=0.25 

B: Margen de error, 0.05 es decir 5% 

Z: Nivel de Confianza, 1.96 que representa el 95% de confianza. 

D: Desviación media. 0.000651 

En tal sentido el tamaño de la muestra es de 376 encuestas, siguiendo el cuadro de la 

estratificación aleatoria se tomó la muestra por distritos, teniendo así; el distrito de 

Andaray (16) encuestas, Cayarani (64), Chichas (25), Chuquibamba (63), Iray (14), Rio 

Grande (60), Salamanca (30), Yanaquihua (104), tal como se muestra en la Tabla 3.  La 

investigación tiene un margen de error muestral de 5%, y un nivel de confianza de 95%.  
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Tabla 3: Estratificación aleatoria de la población y muestra 

Distrito Población Total Muestra 

Andaray  719 16 

Cayarani  3689 64 

Chichas 832 25 

Chuquibamba 3618 63 

Iray 707 14 

Rio grande 3431 60 

Salamanca 1060 30 

Yanaquihua 4938 104 

TOTAL 18993 376 

Fuente: Elaboración del equipo de investigación, 2018. 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para el propósito de la presente investigación se recolectó información a través de la 

técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado con 20 preguntas. 

También se ha hecho uso del método de la observación y la entrevista no estructurada.  

 

3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

La confiablidad del instrumento de medición fue determinada por el Alfa de 

Cronbach, el mismo que resultó en 0,763 para la variable Concertación social y 0.796 

para la variable Desarrollo Territorial 0,796 (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Determinación de confiabilidad del instrumento 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Concertación social ,763 5 

Desarrollo territorial ,796 7 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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 Plan de recolección de datos y procesamiento de datos 

El plan de recolección de los datos ha seguido las siguientes fases: 

Fase 1: Operacionalización de las variables. En esta fase, una vez identificadas las 

variables, se ha efectuado una revisión de la literatura con la finalidad de identificar 

métodos, sistemas o instrumentos de medición utilizados en otros estudios que abordaron 

las variables de interés. Esta revisión ayudó a la determinación de los criterios para hacer 

medibles las variables. Al no encontrarse un instrumento que se ajuste de manera 

específica a nuestro diseño de investigación, se ha tomado la decisión de elaborar uno 

pertinente. Para ello se identificaron las dimensiones o componentes que teóricamente 

integran las variables, a partir de ahí se ha efectuado un procedimiento similar con la 

determinación de los indicadores, para luego construir ítems pertinentes. Finalmente, esto 

nos llevó a la elaboración preliminar del instrumento de medición. 

Fase 2: Prueba piloto. Con la versión preliminar, el instrumento de medición ha sido 

aplicado a una pequeña porción de casos de la población de estudio. Sometimos el 

instrumento de medición a prueba. Asimismo, se ha conversado con los pobladores a fin 

de recoger sus opiniones sobre el instrumento. Si lo comprendían o no lo entendían, largo 

o corto. También recogimos las sugerencias sobre las partes en las que debiera efectuarse 

ajustes y modificaciones. Con esta prueba se ha conseguido identificar el nivel de 

comprensión de las instrucciones y el nivel de funcionalidad de los ítems. La prueba piloto 

nos permitió además calcular la confiabilidad y validez del instrumento a un nivel inicial. 

Fase 3: Elaboración de la versión final del instrumento. Con los resultados de 

confiabilidad y validez iniciales del instrumento de medición en la prueba piloto, 

logramos efectuar modificaciones en la selección de los ítems, el lenguaje y la redacción, 
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valiéndonos siempre de la revisión de la literatura, para finalmente llegar a la versión 

definitiva del instrumento.  

Fase 4: Capacitación al equipo de trabajo de campo. La capacitación impartida al 

personal abarcó varias cuestiones como la importancia de su participación, el propósito 

del estudio, los tiempos (fechas de entrega de información), la confidencialidad, el respeto 

hacia los pobladores (no discriminar, no usar lenguaje ofensivo, no discutir con ellos), el 

uso de gafetes de identificación, y propiamente el instrumento de medición 

(instrucciones, ítems, condiciones de administración) y las correspondientes prácticas de 

aplicación. Para el entrenamiento del personal fueron necesarias dos sesiones de 

capacitación. 

Fase 5: Mesas de trabajo. Sobre las sugerencias recogidas de la población y el 

personal capacitado se realizaron mesas de trabajo con los pobladores con la finalidad de 

explicarles la terminología empleada en el instrumento de medición. 

Fase 6: Aplicación del instrumento de medición. El instrumento de medición fue 

aplicado mediante entrevista personal. Para ello fue necesario que el personal se acercara 

a los pobladores para realizar las preguntas y recoger sus respuestas en un formato 

impreso en papel. 

  Plan de procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento y análisis de los datos ha seguido las siguientes fases:  

Fase 1: Inserción de los datos en un software. Los datos fueron insertados en el 

software SPSS versión 17. Previamente los datos pasaron por un filtro de limpieza, que 

consistió en el descarte de las fichas incompletas y aparentes inconsistencias. Con los 

datos dentro del programa sea podido identificar con absoluta precisión los casos que no 
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cumplían con los requerimientos mínimos, los mismos que luego fueron apartados del 

sistema informático. 

Fase 2: Exploración de los datos. En nuestro proceso de indagación en los datos a 

nivel de ítems, indicadores y variables, y con el propósito de posteriormente efectuar los 

cálculos en las pruebas de hipótesis, efectuamos una secuencia exploratoria de los datos 

con el apoyo del programa SPSS, a fin de visualizar descriptivamente los ítems, 

indicadores y las variables. 

Fase 3: Determinación de confiabilidad y validez. Para determinar la confiabilidad 

de los datos extraídos por el instrumento de medición se ha utilizado el Alfa de Cronbach, 

el mismo que ha reportado una consistencia interna de 0,763 y 0,796 para las variables 

Concertación social y Desarrollo territorial, respectivamente. 

Fase 4: Prueba de hipótesis. Para la elección de la prueba estadística apropiada se 

ha determinado la distribución de los datos mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov. 

Esta prueba ha indicado que los datos presentan una distribución asimétrica, por tanto, 

los análisis estadísticos se han realizado con pruebas no paramétricas. La prueba 

estadística utilizada ha sido la prueba Rho de Spearman. Las pruebas de hipótesis han 

sido realizadas con un nivel de significancia de 0.05, dentro de un nivel de confianza de 

95% y un error de 5%. 

Fase 5: Preparación de la presentación de resultados. Una vez obtenidos los 

resultados, estos fueron revisados, cotejados y organizados de acuerdo a su nivel de 

importancia, comenzando por los resultados de las variables de estudio, para finalmente 

arribar en la elaboración del reporte de la investigación con apoyo del programa Microsoft 

Excel y el procesador de texto Microsoft Word. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizaron los software SPSS v22 y Microsoft Excel 

v2010, lográndose procesar los resultados de los 398 cuestionarios de encuesta aplicados 

(Tabla 5). 

Tabla 5: Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Concertación Social 398 100,0% 0 0,0% 398 100,0% 

Desarrollo Territorial 398 100,0% 0 0,0% 398 100,0% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

4.1 Prueba de normalidad 

Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra la distribución de ambas 

variables es asimétrica (Tabla 6), por lo que se puede proceder a realizar la correlación 

mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearson. 

 
Tabla 6: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Var 1 Var 2 

N 398 398 

Parámetros normalesa,b Media 13,6533 21,5578 

Desviación estándar 3,88310 5,10942 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,092 ,117 

Positivo ,092 ,084 

Negativo -,084 -,117 

Estadístico de prueba ,092 ,117 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

A continuación se muestran los resultados de las variables de estudio que han sido 

analizadas de manera descriptiva: 
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Tabla 7: Datos descriptivos por variable 

 Estadístico Error estándar 

Concertación Social Media 2,1407 ,03995 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,0622  

Límite superior 2,2192  

Media recortada al 5% 2,1340  

Mediana 2,0000  

Varianza ,635  

Desviación estándar ,79691  

Mínimo 1,00  

Máximo 4,00  

Rango 3,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,018 ,122 

Curtosis -,944 ,244 

Desarrollo 

Territorial 

Media 2,4899 ,03606 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,4191  

Límite superior 2,5608  

Media recortada al 5% 2,5221  

Mediana 3,0000  

Varianza ,518  

Desviación estándar ,71940  

Mínimo 1,00  

Máximo 4,00  

Rango 3,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,719 ,122 

Curtosis -,297 ,244 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

De los datos descriptivos analizados (Tabla 7) se obtienen las distribuciones de los 

datos representados en los siguientes gráficos. 
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FIGURA 3: Distribución de datos en la variable Concertación Social 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 

FIGURA 4: Distribución de datos en la variable Desarrollo Territorial 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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4.2 Fiabilidad 

a) Variable: Concertación Social 

El alfa de Cronbach para el instrumento de la variable “Concertación Social” tiene 

una confiabilidad de 0.763, la cual es aceptable al encontrarse en el rango de 0.700 a 

0.799 (Tabla 8). 

Tabla 8: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,763 5 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

b) Variable: Desarrollo Territorial 

El alfa de Cronbach para el instrumento de la variable “Desarrollo Territorial” tiene 

una confiabilidad de 0.796, la cual es aceptable al encontrarse en el rango de 0.700 a 

0.799 (Tabla 9). 

 

Tabla 9: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,796 7 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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4.3 Análisis descriptivo a nivel provincial 

 

El análisis descriptivo se realizó a partir de la baremación de los 398 datos obtenidos 

en las encuestas (Anexo 3) agrupándolos y consignando los niveles desde muy malo a 

muy bueno para las dimensiones y variables de estudio. 

 

Tabla 10: Estadísticos 

 

Diálogo y 

Acuerdos 

Concertación 

Social 

Transformación 

Productiva 

Desarrollo 

Institucional 

Desarrollo 

Territorial 

N Válido 398 398 398 398 398 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 

La población encuestada se divide de la siguiente manera. 

 
Tabla 11: Población Encuestada por Distrito 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Yanaquihua 108 27,1 27,1 

Salamanca 31 7,8 34,9 

Rio Grande 64 16,1 51,0 

Iray 16 4,0 55,0 

Chuquibamba 65 16,3 71,4 

Chinchas 25 6,3 77,6 

Cayarani 70 17,6 95,2 

Andaray 19 4,8 100,0 

Total 398 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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FIGURA 5: Población Encuestada por Distrito 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la estratificación metodológica (Muestra) de población de la provincia 

de Condesuyos: El 27.1% que ha contestado el cuestionario de la encuesta pertenece al 

distrito de Yanaquihua, el 17.6% pertenece a Cayarani, el 16.3% pertenece a 

Chuquibamba, el 16.1% pertenece a Rio Grande, el 7.8% pertenece a Salamanca, el 6.3% 

pertenece a Chinchas, el 4.8% pertenece a Andaray y el 4% pertenece a Iray; porcentajes 

que se detallan en la (FIGURA 5). 
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 Diálogo y acuerdos  

Tabla 12: Diálogo y Acuerdos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nivel muy bueno 8 2,0 2,0 2,0 

Nivel bueno 136 34,2 34,2 36,2 

Nivel malo 150 37,7 37,7 73,9 

Nivel muy malo 104 26,1 26,1 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

FIGURA 6: Dialogo y Acuerdos 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

El 2% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de diálogo y acuerdos, 

el 34.2% indicó que hay un nivel bueno, el 37.7% indicó un nivel malo y el 26.1% un 

nivel muy malo (FIGURA 6). A nivel provincial, los pobladores consideran que las 

negociaciones y las consultas que se establecen entre las autoridades, las organizaciones 

y los pobladores son relativamente eficientes. Hay un sector importante de la población 

provincial que considera que las consultas y las negociaciones no llegan a concretarse en 

acuerdos, o estos acuerdos no son del todo satisfactorios para los pobladores.  
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 Concertación social 

Tabla 13: Concertación Social 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel muy bueno 8 2,0 2,0 2,0 

Nivel bueno 134 33,7 33,7 35,7 

Nivel malo 162 40,7 40,7 76,4 

Nivel muy malo 94 23,6 23,6 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

FIGURA 7: Concertación Social 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

El 2% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de concertación social, 

el 33.7% indicó que hay un  nivel bueno mientras que el 40.7%  de los encuestados indicó 

un nivel malo de concertación social y el 23.6% un nivel muy malo (FIGURA 7). 

Los pobladores de la provincia de Condesuyos consideran que los procesos de 

negociación entre las autoridades y la población se encuentran en una situación poco 

alentadora. Puesto que el establecimiento de estrategias a largo plazo, en temas de interés 
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común orientadas a políticas públicas que minimicen la exclusión y la desigualdad aún es 

considerado por los pobladores como un proceso que tiende a niveles malos.  
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 Transformación productiva 

Tabla 14: Transformación Productiva 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel muy bueno 10 2,5 2,5 2,5 

Nivel bueno 181 45,5 45,5 48,0 

Nivel malo 84 21,1 21,1 69,1 

Nivel muy malo 123 30,9 30,9 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

FIGURA 8: Transformación Productiva 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

El 2.5% de los encuestados indicó que hay un nivel muy bueno de transformación 

productiva, el 45.5% indicó que hay un nivel bueno mientras que el 21% indicó que el 

nivel de transformación productiva es malo y el 30.9% que es muy malo (FIGURA 8). 

A nivel provincial, la población considera que la generación de empleo por parte de 

las empresas y de los gobiernos locales es muy bueno. Esta consideración es percibida a 

tal modo puesto que durante los últimos años se han ejecutado obras de gran inversión 

que han repercutido favorablemente en las condiciones de vida de los pobladores, 
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principalmente devenidas del acceso de los nuevos puestos de trabajo generados por las 

obras y los beneficios que las obras generan en la economía local. 
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 Desarrollo institucional 

Tabla 15: Desarrollo Institucional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel muy bueno 28 7,0 7,0 7,0 

Nivel bueno 255 64,1 64,1 71,1 

Nivel malo 82 20,6 20,6 91,7 

Nivel muy malo 33 8,3 8,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

FIGURA 9: Desarrollo Institucional 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

El 7% de los encuestados indicó que hay un nivel de desarrollo institucional muy 

bueno, el  afirma que el nivel es bueno, el  20.6% indicó que el nivel de desarrollo 

institucional es malo y el 8.3% indicó que es muy malo (FIGURA 9). 

Un sector mayoritario de la población de la Provincia de Condesuyos indica que se 

han producido cambios positivos en el ordenamiento de las instituciones locales que han 

generado que estas brinden mejores servidos a la población.  
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 Desarrollo territorial 

Tabla 16: Desarrollo Territorial 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nivel muy bueno 8 2,0 2,0 2,0 

Nivel bueno 224 56,3 56,3 58,3 

Nivel malo 121 30,4 30,4 88,7 

Nivel muy malo 45 11,3 11,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

FIGURA 10: Desarrollo Territorial 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

 

El 2% de los encuestados indicó que el nivel de desarrollo territorial era muy bueno, 

el 56.3% indicó que era bueno, el 30.4% indicó que el nivel del desarrollo territorial era 

malo y el 11.3% indico que era muy malo (FIGURA 10). 

La mayoría de la población de la Provincia de Condesuyos manifiesta que hay un 

proceso muy bueno de construcción del entorno, en donde la participación de las 
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instituciones de gobierno local y las organizaciones sociales y económicas es fundamental 

en su contribución al desarrollo de las localidades. 
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4.4 Análisis descriptivo a nivel distrital 

 Diálogo y acuerdos 

Tabla 17: Tabulación Cruzada Diálogo y Acuerdos * Distrito (en %) 
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Nivel muy malo 1.26% 7.29% 1.01% 3.77% 1.51% 6.03% 2.26% 3.02% 

Nivel malo 2.01% 5.53% 2.01% 8.54% 1.51% 5.78% 1.76% 10.55% 

Nivel bueno 1.51% 3.77% 3.27% 4.02% 1.01% 4.02% 3.77% 12.81% 

Nivel muy bueno 0.00% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.75% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

FIGURA 11: Nivel de Diálogo y Acuerdos por Distrito  

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

La tabulación cruzada entre la dimensión diálogo y acuerdos con los distritos muestra 

que en la mayoría de distritos los encuestados consideran que hay en más de un 50%  un 

nivel malo o muy malo de diálogo y acuerdos,  mientras que solo en los distritos de 

Chinchas y Yanaquihua consideran en más de un 50% que hay un nivel bueno o muy 

bueno de diálogo y acuerdos (FIGURA 11).  

Esto significa que en la mayoría de los distritos de la Provincia de Condesuyos la 

percepción de la población con respecto a los procesos de establecimiento de acuerdos 

entre la población y las instituciones locales es poco favorable a excepción del distrito de 

Chinchas y Yanaquihua, en donde la consideración sobre los procesos de negociaciones 

y las consultas, desarrollados con la finalidad de llegar a acuerdos mutuamente 

beneficiosos, es bastante bueno. 

 

  



83 

 

 

 

 Concertación social  

Tabla 18: Tabulación Cruzada Concertación Social * Distrito (en %) 
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Nivel muy malo 0.50% 8.79% 0.75% 3.52% 1.26% 4.52% 1.76% 2.51% 

Nivel malo 2.76% 5.03% 2.76% 8.29% 1.76% 7.29% 2.26% 10.55% 

Nivel bueno 1.51% 2.76% 2.76% 4.52% 1.01% 4.02% 3.77% 13.32% 

Nivel muy bueno 0.00% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.00% 0.75% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 
FIGURA 12: Nivel de Concertación Social por Distrito 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

 

Al realizar la tabulación cruzada entre los distritos y los datos de la variable 

concertación social se puede observar que los encuestados provenientes de todos los 

distritos a excepción de Yanaquihua opinan en más de un 50%, llegando a casi el 80% en 

el caso de Cayarani, que hay un nivel malo o muy malo de concertación social. Se debe 

tener en cuenta que Yanaquihua es el distrito con más población encuestada (FIGURA 

12). 

En la mayoría de distritos de la provincia de Condesuyos, las negociaciones 

entabladas entre las organizaciones sociales y los gobiernos locales con el fin de llegar a 

acuerdos son percibidas como malas.  
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 Transformación productiva 

Tabla 19: Tabulación Cruzada Transformación Productiva * Distrito (en %) 
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Nivel muy malo 1.01% 13.57% 1.76% 3.27% 1.51% 3.02% 2.76% 4.02% 

Nivel malo 1.01% 3.02% 1.76% 3.02% 0.75% 3.27% 1.76% 6.53% 

Nivel bueno 2.76% 1.01% 2.76% 9.30% 1.51% 8.54% 3.27% 16.33% 

Nivel muy bueno 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 0.25% 1.26% 0.00% 0.25% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

 
FIGURA 13: Nivel de Transformación Productiva por Distrito 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

La tabulación cruzada de la dimensión transformación productiva con los distritos 

muestra que el distrito que considera con amplia diferencia la existencia de un nivel malo 
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o muy malo es Cayarani, a este le siguen Chinchas, Iray y Salamanca que en más de un 

50% consideran que hay un nivel malo o muy malo. Por otro lado los distritos de Andaray, 

Chuquibamba, Rio Grande y Yanaquihua consideran en su mayoría que hay un nivel 

bueno o muy bueno de transformación productiva (FIGURA 13). 
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 Desarrollo institucional 

Tabla 20: Tabulación Cruzada Desarrollo Institucional * Distrito (en %) 
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Nivel muy malo 0.25% 5.78% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26% 0.00% 0.00% 

Nivel malo 0.50% 6.53% 0.25% 2.51% 0.75% 4.77% 0.50% 4.77% 

Nivel bueno 3.27% 4.77% 4.77% 12.81% 3.02% 8.04% 6.78% 20.60% 

Nivel muy bueno 0.75% 0.50% 1.26% 1.01% 0.25% 1.01% 0.50% 1.76% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

FIGURA 14: Nivel de Desarrollo Institucional por Distrito 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

La tabulación cruzada de la dimensión desarrollo institucional con los distritos 

muestra que la población encuestada del distrito de Cayarani considera en un 70% que el 

desarrollo institucional se encuentra en un nivel malo o muy malo, mientras que el resto 

de distritos considera en su gran mayoría un nivel bueno de desarrollo institucional 

(FIGURA 14). 
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 Desarrollo territorial 

Tabla 21: Tabulación Cruzada Desarrollo Territorial * Distrito (en %) 
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Nivel muy malo 0.25% 9.80% 0.00% 0.25% 0.00% 0.75% 0.00% 0.25% 

Nivel malo 1.01% 5.28% 1.76% 4.02% 1.76% 6.78% 2.51% 7.29% 

Nivel bueno 3.02% 2.51% 4.52% 11.31% 2.01% 8.29% 5.28% 19.35% 

Nivel muy bueno 0.50% 0.00% 0.00% 0.75% 0.25% 0.25% 0.00% 0.25% 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 
FIGURA 15: Nivel de Desarrollo Territorial por Distrito 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 
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malo o muy malo en más de un 80% de desarrollo territorial; por otro lado el resto de 

distritos muestran que en su mayoría hay un nivel bueno de desarrollo territorial 

(FIGURA 15). 
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4.5 Análisis relacional 

 Correlación entre la concertación social y el desarrollo territorial 

Tabla 22: Correlación Concertación Social /Desarrollo Territorial 

  
Concertación 

Social 
Desarrollo 
Territorial 

Rho de 
Spearman 

Concertación 
Social 

Coeficiente de correlación 1 .359** 

Sig. (bilateral) . 0 

N 398 398 

Desarrollo 
Territorial 

Coeficiente de correlación .359** 1 

Sig. (bilateral) 0 . 

N 398 398 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Con un p-valor de 0.000 menor al 5% (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.359 y se 

encuentra en un intervalo de confianza de 95% entre 0.250 y 0.499 (Tabla 22). El 

coeficiente de correlación indica que existe la correlación entre ambas variables, esta es 

positiva, significativa y baja ya que según expresa Hernández las correlaciones 

significativas bajas son las comprendidas entre 0.250 a 0.499. 
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 Correlación entre diálogo, acuerdo y transformación productiva 

Tabla 23: Correlación entre diálogo/acuerdo y transformación productiva 

 
Diálogo 

Acuerdos 

Transformación 

Productiva 

Rho de 

Spearman 

Dialogo 

Acuerdos 

Coeficiente de correlación 1.000 .182** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 398 398 

Transformación 

Productiva 

Coeficiente de correlación .182** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 398 398 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Con un p-valor de 0.000 menor al 5% (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.182 y se 

encuentra en un intervalo de confianza al 95% entre 0.050 y 0.249. El coeficiente de 

correlación indica que existe la correlación entre ambas dimensiones, esta es positiva y 

no significativa ya que según expresa Hernández las correlaciones no significativas son 

las comprendidas entre 0.000 a 0.249. 

: 
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 Correlación entre diálogo, acuerdo y desarrollo institucional 

 

Tabla 24: Correlación Diálogo y Acuerdos / Desarrollo Institucional 

 Dialogo y Acuerdos 
Desarrollo 

Institucional 

Rho de 

Spearman 

Dialogo y 

Acuerdos 

Coeficiente de correlación 1.000 .336** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 398 398 

Desarrollo 

Institucional 

Coeficiente de correlación .336** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 398 398 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Con un p-valor de 0.000 menor al 5% (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0.336 (Tabla 24) 

y se encuentra en un intervalo de confianza al 95% entre 0.250 y 0.449. El coeficiente de 

correlación indica que existe la correlación entre ambas variables, esta es positiva, 

significativa y baja ya que según expresa Hernández las correlaciones significativas bajas 

son las comprendidas entre 0.250 a 0.499. 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera. - La concertación Social tiene influencia significativa sobre el 

Desarrollo Territorial Rural en la Provincia de Condesuyos, a un nivel correlativo bajo 

(Coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,385), lo cual permite tener estabilidad 

política y social para impulsar la interacción entre las características geofísicas, iniciativas 

individuales y colectivas de los diferentes actores. Sin embargo, hay que poner atención 

en los habitantes que respondieron como malo la concertación social. 

 Segunda. - El Diálogo y los acuerdos tiene influencia no significativa sobre la 

transformación productiva en la Provincia de Condesuyos, ya que se encuentra en un nivel 

correlativo bajo (Coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,185), no permitiendo 

de esta manera generar consensos, legitimar el poder de la autoridad, negociar y articular 

competitiva y sustentablemente la economía del territorio. Es importante coordinar con 

los sectores que han considerado como malo la transformación productiva, así como a los 

que consideran que el dialogo es malo, básicamente en los aspectos de empleo y de 

producción. 

 Tercera.- El Diálogo y los acuerdos influyen sobre el desarrollo institucional de 

modo significativo y a un nivel correlativo bajo (Coeficiente de correlación Rho de 

Spearman = 0,357), desarrollo institucional que permite la generación de alianzas 

políticas y sociales asegurando de esta forma la gobernabilidad para impulsar los cambios 

y el desarrollo territorial, no está demás trabajar en la identidad de los productos y la 

identidad territorial a efectos de generar una mejor percepción en aquellos habitantes que 

consideran que es malo el desarrollo institucional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Primera. - Crear espacios para realizar una escucha activa diferenciada que 

permita obtener espacios de diálogo y la consecución de acuerdos en la Provincia de 

Condesuyos. 

 

 Segunda. - Desarrollar mesas de trabajo para profundizar en el dialogo, definir 

actores y llegar a consensos sobre las prioridades y propuestas de los habitantes de la 

provincia de Condesuyos. 

 

 Tercera. - Producto de las mesas de trabajo convocar a un equipo de especialistas 

para que en gabinete definan las estrategias para el logro de los acuerdos y bajo las 

metodologías establecidas en la normatividad vigente. Crear un instrumento de gestión 

que nos permita orientar el desarrollo territorial rural de la provincia de Condesuyos 

basado en el dialogo y la concertación social, instrumento que debe servir de orientación 

para realizar los planes de desarrollo estratégico, planes de desarrollo concertado, planes 

de desarrollo turístico, planes de seguridad ciudadana, etc. Bajo un enfoque de 

participación ciudadana activa de todos los actores sociales, políticos, económicos, 

culturales, etc. de la provincia.  
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PROPUESTA 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA CONCERTACIÓN SOCIAL Y EL 

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL EN LA PROVINCIA DE 

CONDESUYOS 

  

De las recomendaciones procedemos a desarrollar la propuesta que contiene la 

escucha activa, mesas de trabajo y estrategias según la normatividad, que conduzcan a 

generar concertación social en la Provincial de Condesuyos. 

 

1. Escucha Activa: Para realizar una escucha activa diferenciada debe considerarse 

el proceso de comunicación donde interviene dos o más actores, además de conocer que 

el lenguaje corporal significa el 55%, las palabras el 7% y la voz el 38%. En tal sentido 

la escucha activa exige a los actores tomar atención en los mensajes expresados, 

devolviendo retroalimentación para confirmar que lo que se está escuchando está siendo 

comprendido adecuadamente o si en todo caso se necesita ampliar la información. Ello 

va a permitir resolver o transformar cualquier tipo de conflicto. Debe señalarse que en la 

escucha activa no solo escuchamos el mensaje sino también las emociones, intenciones e 

inquietudes, interpretando de esta manera y según nuestras experiencias e mensaje. Es 

por ello que el actor receptor debe lograr empatía con su emisor para poder comprender 

el mensaje en toda su magnitud. Para lograr esta escucha activa se sugiere seguir las 

siguientes sugerencias:  

a. Actitud Positiva: No perder el foco de la comunicación y la intención de 

relacionarnos con los actores. 
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b. Centro de Atención: Las herramientas a utilizar deben centrarse en la 

persona con la cual nos estamos comunicando y no al contrario. 

c. Entorno Cómodo y Seguro: Seleccionar lugares cómodos y seguros, 

considerando el tamaño de espacio, identificar los canales y códigos de comunicación, 

escuchando con respeto y sin interrumpir.  

d. Confianza y Libertad: La persona con la que conversamos debe sentirse 

segura y generar espacios de confianza, libertad y confidencialidad para poder expresarse. 

e. Lenguaje Corporal: Es importante desarrollar habilidades y destrezas 

para identificar los micro gestos ya que en el lenguaje corporal escuchamos con los ojos, 

los oídos y el corazón. 

f. Enfoque sin barreras: Ser conscientes de las situaciones y enfocarnos en 

la importancia del proceso de comunicación, reconectando en cada momento con el 

emisor. 

g. Preguntas Abiertas: Las preguntas deben invitar al interlocutor a 

expresarse libremente y a reflexionar. 

h. No emitir Juicios: Nuestras experiencias juegan siempre un rol 

importante en la comunicación por lo que debe evitarse emitir juicios para lo cual debe 

terminarse de escuchar y no hacer juicios en nuestra mente o elaborar respuestas reactivas. 

i. Atención a la voz: A efectos de identificar los cambios de voz, la 

intensidad, la cadencia, el volumen del interlocutor. 

j. Energía y Concentración: La escucha activa definitivamente tiene un alto 

grado de concentración y por ende necesita mucha energía mental, emocional y física. 
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2. Mesa de Trabajo: Para poder instalar una mesa de diálogo es importante 

considerar su dinámica para lo cual debe precisarse algunos elementos que son los 

siguientes: 

a. Apertura de la Mesa se considera: 

i. Bienvenida a los actores y su agradecimiento por su participación 

ii. Presentación del tema a tratar y los objetivos de la mesa 

iii. Presentación de los participantes 

iv. Apertura de un espacio para el establecimiento de reglas que 

guiaran la interacción de los participantes en la mesa 

b. Diálogo: Para generar un orden se sugiere definir en fases, que son las 

siguientes: 

i. Diagnóstico: En esta fase los participantes realizan intervenciones 

tendientes a la construcción del diagnóstico; las partes señalan desde su perspectiva los 

acontecimientos. Se pueden utilizar una serie de herramientas como son carteles, fichas, 

dibujos y otros que permitan el proceso del FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y amenazas).  

ii. Posibles Soluciones: Definido el diagnóstico los actores 

participaran en la búsqueda de alternativas de solución, en caso surja algún elemento que 

no se haya considerado en el diagnostico este será incorporado. Se puede enumerar las 

posibles soluciones, pero solo se trabajará con las que aporten solución al problema 

identificado en el diagnóstico, las probables soluciones pudieran requerir encuestas, 

auditorias, y otras herramientas, las cuales deben ser consideradas en los cuerdos.  



99 

 

 

 

iii. Responsables: Debe definirse los responsables de ejecutar las 

soluciones identificadas, así como el tiempo, materiales y recursos a utilizar. Para esta 

fase se puede realizar planes de acción. 

iv. Seguimiento: En esta fase se define los mecanismos de 

seguimiento para que funcione la mesa de trabajo, con reuniones periódicas, 

procesamiento de datos, y otros que conlleven a evaluar los objetivos definidos. 

c. Cierre de la Mesa: La persona encargada de la mesa de trabajo o que haga 

las veces de mediador indicará la finalización de la mesa, haciendo para tal efecto un 

resumen de todo el proceso, agradeciendo la participación y asistencia e indicando la 

fecha para retomar las actividades de seguimiento. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Titulo 
Problema 

General 
Objetivo General Hipótesis General 

Variable 

Estudio 

Concertación Social 

y su influencia en el  

Desarrollo 

Territorial Rural de 

la Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

¿Cómo la 

Concertación 

Social influye en 

el  Desarrollo 

Territorial Rural 

de la Provincial 

de Condesuyos, 

Arequipa, 2018? 

Determinar si la 

Concertación Social 

influye en el  

Desarrollo 

Territorial Rural de 

la Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

La Concertación 

Social influye en el  

Desarrollo 

Territorial Rural de 

la Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

Concertación 

Social 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicas 
Variable 

¿Cómo el Diálogo 

y los acuerdos 

influyen en la 

transformación 

productiva de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018? 

Identificar si el 

Diálogo y los 

acuerdos influyen en 

la transformación 

productiva de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

El Diálogo y los 

acuerdos influyen 

en la 

transformación 

productiva de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 Desarrollo 

Territorial 

Rural ¿Cómo el Diálogo 

y los acuerdos 

influyen en 

Desarrollo 

Territorial de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018? 

Identificar si el 

Diálogo y los 

acuerdos influyen en 

Desarrollo 

Territorial de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

El Diálogo y los 

acuerdos influyen 

en Desarrollo 

Territorial de la 

Provincial de 

Condesuyos, 

Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2: Criterios de Interpretación 

Criterio de interpretación de correlación 

Correlación no significativa Correlación muy baja 0,000 a 0,249 

Correlaciones significativas 

Correlación baja 0,250 a 0,499 

Correlación media 0,500 a 0,749 

Correlación alta 0,750 a 0,899 

Correlación muy alta 0,900 a 0,999 

Correlación perfecta 1,00 

Fuente: Hernández et al.  

 

Criterio de interpretación de Cronbach 

Confiabilidad no-aceptable 0,000 a 0,699 

Confiabilidad aceptable 0,700 a 0,799 

Confiabilidad alta 0,800 a 0899 

Confiabilidad muy alta > 0,900 

Fuente: Hernández et al 
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Anexo 3: Frecuencias de las respuestas de los cuestionarios 

 ¿Considera Ud, que existe desarrollo económico y equidad social en la Provincia de 

Condesuyo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 11 2,8 2,8 

De Acuerdo 120 30,2 32,9 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 26 6,5 39,4 

En desacuerdo 184 46,2 85,7 

Totalmente en desacuerdo 57 14,3 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe diálogo y acuerdo en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 5 1,3 1,3 

De Acuerdo 138 34,7 35,9 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 47 11,8 47,7 

En desacuerdo 166 41,7 89,4 

Totalmente en desacuerdo 42 10,6 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe consenso en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 8 2,0 2,0 

De Acuerdo 135 33,9 35,9 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 66 16,6 52,5 

En desacuerdo 162 40,7 93,2 

Totalmente en desacuerdo 27 6,8 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe legitimación en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 12 3,0 3,0 

De Acuerdo 137 34,4 37,4 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 71 17,8 55,3 

En desacuerdo 132 33,2 88,4 

Totalmente en desacuerdo 46 11,6 100,0 

Total 398 100,0  
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¿Considera Ud., que existe intercambio de información tendiente a propiciar el mutuo aprendizaje de 

las partes en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 5 1,3 1,3 

De Acuerdo 112 28,1 29,4 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 53 13,3 42,7 

En desacuerdo 184 46,2 88,9 

Totalmente en desacuerdo 44 11,1 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Desarrollo Territorial Rural en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 9 2,3 2,3 

De Acuerdo 164 41,2 43,5 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 30 7,5 51,0 

En desacuerdo 149 37,4 88,4 

Totalmente en desacuerdo 46 11,6 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Transformación Productiva en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 8 2,0 2,0 

De Acuerdo 121 30,4 32,4 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 50 12,6 45,0 

En desacuerdo 162 40,7 85,7 

Totalmente en desacuerdo 57 14,3 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Desarrollo Institucional en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 7 1,8 1,8 

De Acuerdo 184 46,2 48,0 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 33 8,3 56,3 

En desacuerdo 127 31,9 88,2 

Totalmente en desacuerdo 47 11,8 100,0 

Total 398 100,0  
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¿Considera Ud., que existe Patrones de Empleo en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 8 2,0 2,0 

De Acuerdo 192 48,2 50,3 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 29 7,3 57,5 

En desacuerdo 129 32,4 89,9 

Totalmente en desacuerdo 40 10,1 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Patrones de Producción en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 4 1,0 1,0 

De Acuerdo 116 29,1 30,2 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 47 11,8 42,0 

En desacuerdo 165 41,5 83,4 

Totalmente en desacuerdo 66 16,6 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Identidad de producto en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 43 10,8 10,8 

De Acuerdo 251 63,1 73,9 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 34 8,5 82,4 

En desacuerdo 58 14,6 97,0 

Totalmente en desacuerdo 12 3,0 100,0 

Total 398 100,0  

    

¿Considera Ud., que existe Identidad Territorial en la Provincia de Condesuyos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente de Acuerdo 99 24,9 24,9 

De Acuerdo 226 56,8 81,7 

Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 26 6,5 88,2 

En desacuerdo 32 8,0 96,2 

Totalmente en desacuerdo 15 3,8 100,0 

Total 398 100,0  
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Anexo 4: Instrumento 
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1 
¿Considera Ud. que existe desarrollo económico y 

equidad social en la Provincia de Condesuyo? 
          

2 
¿Considera Ud. que existe diálogo y acuerdo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

3 
¿Considera Ud. que existe consenso en la Provincia de 

Condesuyos? 
          

4 
¿Considera Ud. que existe legitimación en la Provincia 

de Condesuyos? 
          

5 

¿Considera Ud. que existe intercambio de información 

tendiente a propiciar el mutuo aprendizaje de las partes 

en la Provincia de Condesuyos? 

          

6 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Territorial Rural en 

la Provincia de Condesuyos? 
          

7 
¿Considera Ud., que existe Transformación Productiva 

en la Provincia de Condesuyos? 
          

8 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Empleo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

9 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Producción en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

10 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Institucional en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

11 
¿Considera Ud. que existe Identidad de producto en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

12 
¿Considera Ud. que existe Identidad Territorial en la 

Provincia de Condesuyos? 
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Anexo 5: Validación de instrumento de experto 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

TESIS: “CONCERTACIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, 

AREQUIPA, 2018”. 

DATOS GENERALES: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:  

 

DR. LEYTON MUÑOZ, CARLOS FEDERICO 

 

2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

 

DOCENTE – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

3. AUTOR DE LOS INSTRUMENTOS: Bach. James Casquino Escobar 

 

LA CALIFICACIÓN DE CADA PREGUNTA SE BASA EN EL SIGUIENTE 

CRITERIO: 

A M R 

Ítem 

Aceptable 

Ítem que se 

modifica 

Ítem que se 

rechaza 

Valor  2 Valor  1 Valor 0 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DE ESTUDIO  

 

 

Variable de Estudio Dimensiones Indicadores 

Concertación Social Diálogo y acuerdos 

Consenso 

Legitimación 

Negociación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Desarrollo Territorial 

Rural 

Transformación 

Productiva 

Patrones de Empleo 

Patrones de Producción 

Desarrollo 

Institucional 

Identidad de Producto 

Identidad Territorial 

 

5. INSTRUMENTO: 

 

N° Preguntas 

T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

A
cu

er
d

o
 

D
e 

A
cu

er
d

o
 

N
i 

en
 a

cu
er

d
o

 N
i 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
e
sa

cu
er

d
o

 

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

1 
¿Considera Ud. que existe desarrollo económico y 

equidad social en la Provincia de Condesuyo? 
          

2 
¿Considera Ud. que existe diálogo y acuerdo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

3 
¿Considera Ud. que existe consenso en la Provincia de 

Condesuyos? 
          

4 
¿Considera Ud. que existe legitimación en la Provincia 

de Condesuyos? 
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5 

¿Considera Ud. que existe intercambio de información 

tendiente a propiciar el mutuo aprendizaje de las partes 

en la Provincia de Condesuyos? 

          

6 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Territorial Rural en 

la Provincia de Condesuyos? 
          

7 
¿Considera Ud., que existe Transformación Productiva 

en la Provincia de Condesuyos? 
          

8 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Empleo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

9 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Producción en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

10 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Institucional en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

11 
¿Considera Ud. que existe Identidad de producto en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

12 
¿Considera Ud. que existe Identidad Territorial en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

 

6. INFORME 

De la revisión de los instrumentos, teoría adjunta y operacionalización de 

variables el instrumento de acuerdo a los parámetros de calificación es aceptable. 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

DNI 
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Anexo 6: Validación de instrumento de experto 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

TESIS: “CONCERTACIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, 

AREQUIPA, 2018”. 

DATOS GENERALES: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:  

 

MG. RAMIREZ LÁZARO, IVÁN GREGORIO 

 

2. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

 

DOCENTE - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

3. AUTOR DE LOS INSTRUMENTOS: Bach. James Casquino Escobar 

 

LA CALIFICACIÓN DE CADA PREGUNTA SE BASA EN EL SIGUIENTE 

CRITERIO: 

A M R 

Ítem 

Aceptable 

Ítem que se 

modifica 

Ítem que se 

rechaza 

Valor  2 Valor  1 Valor 0 
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DE ESTUDIO  

 

 

Variable de Estudio Dimensiones Indicadores 

Concertación Social Dialogo y acuerdos 

Consenso 

Legitimación 

Negociación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Desarrollo Territorial 

Rural 

Transformación 

Productiva 

Patrones de Empleo 

Patrones de Producción 

Desarrollo 

Institucional 

Identidad de Producto 

Identidad Territorial 

 

5. INSTRUMENTO: 
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1 
¿Considera Ud. que existe desarrollo económico y 

equidad social en la Provincia de Condesuyo? 
          

2 
¿Considera Ud. que existe diálogo y acuerdo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

3 
¿Considera Ud. que existe consenso en la Provincia de 

Condesuyos? 
          

4 
¿Considera Ud. que existe legitimación en la Provincia 

de Condesuyos? 
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5 

¿Considera Ud. que existe intercambio de información 

tendiente a propiciar el mutuo aprendizaje de las partes 

en la Provincia de Condesuyos? 

          

6 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Territorial Rural en 

la Provincia de Condesuyos? 
          

7 
¿Considera Ud., que existe Transformación Productiva 

en la Provincia de Condesuyos? 
          

8 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Empleo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

9 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Producción en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

10 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Institucional en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

11 
¿Considera Ud. que existe Identidad de producto en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

12 
¿Considera Ud. que existe Identidad Territorial en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

 

6. INFORME 

De la revisión de los instrumentos, teoría adjunta y operacionalización de 

variables el instrumento de acuerdo a los parámetros de calificación es aceptable. 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

DNI 
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Anexo 6: Validación de instrumento de experto 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

TESIS: “CONCERTACIÓN SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, 

AREQUIPA, 2018”. 

DATOS GENERALES: 

7. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:  

 

MG. MEDINA CRUZ, JULIO RAÚL  

 

8. CARGO E INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

 

DOCENTE – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

9. AUTOR DE LOS INSTRUMENTOS: Bach. James Casquino Escobar 

 

LA CALIFICACION DE CADA PREGUNTA SE BASA EN EL SIGUIENTE 

CRITERIO: 

A M R 

Ítem 

Aceptable 

Ítem que se 

modifica 

Ítem que se 

rechaza 

Valor  2 Valor  1 Valor 0 
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10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DE ESTUDIO  

 

 

Variable de Estudio Dimensiones Indicadores 

Concertación Social Dialogo y acuerdos 

Consenso 

Legitimación 

Negociación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Desarrollo Territorial 

Rural 

Transformación 

Productiva 

Patrones de Empleo 

Patrones de Producción 

Desarrollo 

Institucional 

Identidad de Producto 

Identidad Territorial 

 

11. INSTRUMENTO: 
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1 
¿Considera Ud. que existe desarrollo económico y 

equidad social en la Provincia de Condesuyo? 
          

2 
¿Considera Ud. que existe diálogo y acuerdo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

3 
¿Considera Ud. que existe consenso en la Provincia de 

Condesuyos? 
          

4 
¿Considera Ud. que existe legitimación en la Provincia 

de Condesuyos? 
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5 

¿Considera Ud. que existe intercambio de información 

tendiente a propiciar el mutuo aprendizaje de las partes 

en la Provincia de Condesuyos? 

          

6 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Territorial Rural en 

la Provincia de Condesuyos? 
          

7 
¿Considera Ud., que existe Transformación Productiva 

en la Provincia de Condesuyos? 
          

8 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Empleo en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

9 
¿Considera Ud. que existe Patrones de Producción en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

10 
¿Considera Ud. que existe Desarrollo Institucional en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

11 
¿Considera Ud. que existe Identidad de producto en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

12 
¿Considera Ud. que existe Identidad Territorial en la 

Provincia de Condesuyos? 
          

 

12. INFORME 

De la revisión de los instrumentos, teoría adjunta y operacionalización de 

variables el instrumento de acuerdo a los parámetros de calificación es aceptable. 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

DNI 

 


