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RESUMEN
El mayor porcentaje de los pobres, en el Perú, está compuesto por los campesinos
de la sierra, que se caracterizan por desarrollar una agricultura familiar de
subsistencia; pero, durante las dos últimas décadas, en este sector social, han
surgido grupos de campesinos que se dedican a la producción agrícola con fines
comerciales, el cual les genera mejores niveles de ingresos económicos. En el
Centro Poblado (CP) de Colpashpampa, un grupo de campesinos se dedican a la
producción de papas exclusivamente para el mercado, con trabajadores
asalariados, su producción va desde las 10t hasta los 120t, el cual les permite
mejorar su calidad de vida; por esta razón, como problema fundamental de estudio
de esta tesis se ha formulado el problema ¿Cuál es el impacto de la producción
capitalista en la calidad de vida de los productores de papas en la comunidad
campesina de Colpashpampa, en el distrito de Margos, en el año 2020? Y en base
a esta pregunta principal se han formulado el objetivo general y los objetivos
específicos.
En la construcción del Marco Teórico se han revisado antecedentes de estudio a
nivel local, nacional e internacional, como las de Yucra (2016), Oscátegui y Rosas
(2018), Hilario (2019) y otros, quienes, en sus estudios también encuentran que la
producción con fines comerciales del plátano, la palma, las papas, han redundado
en la mejora de la calidad de vida de los productores agrarios. Referente a las bases
teóricas se han revisado los conceptos y el desarrollo teórico sobre las dos
variables en estudio como son la producción capitalista y calidad de vida, sobre la
primera se han revisados estudios de Shanin (1979), Diez (2014), como también
de la FAO (2014), del MINAGRI (2015), etc.; y sobre calidad de vida se han
recurrido a las definciones realizadas por Urrzúa y Caqueo ( 2012), CEPAL (2002),
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Felce y Perry (1995) y otros. La Hipótesis principal se formulado de la forma
siguiente: “La producción capitalista de papas influye en la calidad de vida de los
productores en la comunidad campesina de Colpashpampa, en el distrito de Margos
en el año 2020”.
En el Marco Metodológico, se explica que este estudio es de nivel explicativo, de
tipo básico, no experimental y seccional; la técnica de recolección de datos fue el
cuestionario; la población de estudio fueron 30 productores de papas y esta misma
población fue tomada como muestra, debido a lo reducido de su número.
Los resultados de la investigación, permite concluir que la producción de papas
tiene efectos muy importantes en la calidad de vida de la familia de sus productores,
pues los ingresos económicos les permiten tener acceso a la educación, la salud,
vivienda y alimentación. Y como sugerencias se ha propuesto la construcción de
infraestructura productiva, capacitación para los agricultores y apoyo a
emprendimientos empresariales vinculados al agro.
Palabra clave: Producción capitalista, productores de papas
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SUMMARY
The highest percentage of the poor in Peru is made up of the peasants of the sierra,
who are characterized by developing subsistence family farming; But, during the last
two decades, in this social sector, groups of peasants have emerged who are
dedicated to agricultural production for commercial purposes, which generates
better levels of economic income. In the Centro Poblado (CP) of Colpashpampa, a
group of peasants are dedicated to the production of potatoes exclusively for the
market, with salaried workers, their production ranges from 10t to 120t, which allows
them to improve their quality of life; For this reason, as a fundamental problem of
study of this thesis, the problem has been formulated: What is the impact of capitalist
production on the quality of life of potato producers in the peasant community of
Colpashpampa, in the district of Margos, in the year 2020? And based on this main
question, the general objective and the specific objectives have been formulated
In the construction of the Theoretical Framework, study antecedents have been
reviewed at the local, national and international level, such as those of Yucra (2016),
Oscátegui and Rosas (2018), Hilario (2019) and others, who, in their studies also
find that the commercial production of bananas, palm, potatoes, have resulted in the
improvement of the quality of life of agricultural producers. Regarding the theoretical
bases, the concepts and theoretical development on the two variables under study,
such as capitalist production and quality of life, have been reviewed, on the first,
studies by Shanin (1979), Diez (2014), as well as FAO (2014), MINAGRI (2015), etc
.; and on quality of life, the definitions made by Urrzúa and Caqueo (2012), ECLAC
(2002), Felce and Perry (1995) and others have been used. The main hypothesis
was formulated as follows: "Capitalist potato production influences the quality of life
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of producers in the peasant community of Colpashpampa, in the district of Margos
in the year 2020".
In the Methodological Framework, it is explained that this study is of an explanatory
level, of a basic, non-experimental and sectional type; the data collection technique
was the questionnaire; The study population consisted of 30 potato producers and
this same population was taken as a sample, due to their reduced number.
The results of the research allow to conclude that the production of potatoes has
very important effects on the quality of life of the family of its producers, since the
economic income allows them to have access to education, health, housing and
food. And as suggestions have been proposed the construction of productive
infrastructure, training for farmers and support for business ventures linked to
agriculture.

Keyword: Capitalist production, potato producers

VII
CONTENIDO
DEDICATORIA ........................................................................................................ I
AGRADECIMIENTO ............................................................................................... II
RESUMEN ............................................................................................................ III
SUMMARY ............................................................................................................. V
INDICE DE TABLAS ............................................................................................. IX
INDICE DE GRAFICOS ......................................................................................... X
INTRODUCCION ................................................................................................. 11
CAPITULO I ......................................................................................................... 15
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ................................................................. 15
1.1

Fundamentación del problema ................................................................ 15

1.2

Formulación del problema. ...................................................................... 19

1.3

Objetivos. - .............................................................................................. 20

1.3.1

Objetivo general................................................................................ 20

1.3.2

Objetivos específicos. ....................................................................... 20

1.4

Justificación. - ......................................................................................... 20

1.5

Limitaciones. - ......................................................................................... 21

1.6

Viabilidad. - ............................................................................................. 21

1.7

Hipótesis, variables, indicadores y definiciones operacionales. .............. 22

1.7.1

Hipótesis general. ............................................................................. 22

1.7.2

Hipótesis específicas. ....................................................................... 22

1.8

Operacionalización de variables ............................................................. 23

CAPITULO II. ....................................................................................................... 24
MARCO TEÓRICO. .............................................................................................. 24
2.2

Antecedentes de estudio. ........................................................................ 24

2.2.1

Antecedentes a nivel local. ............................................................... 24

2.2.2

Antecedentes nacionales. ................................................................. 25

2.2.3

Antecedentes internacionales. -........................................................ 27

2.3

Bases teóricas. ........................................................................................ 29

2.3.1

El campesino y la producción capitalista. - ....................................... 29

2.3.2

Calidad de vida. ................................................................................ 45

2.3.3

Metodología de medición de la calidad de vida. - ............................. 51

CAPITULO III. ...................................................................................................... 55

VIII
METODOLOGÍA................................................................................................... 55
3.1

Ámbito ..................................................................................................... 55

3.2

Población ................................................................................................ 55

3.3

Muestra. - ................................................................................................ 55

3.4

Nivel y Tipo de estudio. – ........................................................................ 55

3.5

Diseño de la investigación: ...................................................................... 57

3.6

Métodos, Técnicas e instrumentos. ......................................................... 57

3.6.1

El cuestionario. - ............................................................................... 57

3.6.2

Gestor bibliográfico “Mendeley”. - ..................................................... 57

3.7

Validación y confiabilidad del instrumento............................................... 57

3.8

Procedimiento. ........................................................................................ 58

3.8.1
3.9
3.10

Aplicación del cuestionario. .............................................................. 58

Tabulación y análisis de datos. ............................................................... 59
Consideraciones éticas ........................................................................ 59

CAPITULO IV ....................................................................................................... 60
RESULTADOS ..................................................................................................... 60
CAPITULO V .................................................................................................... 95
DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................................................................... 95
CONCLUSIONES............................................................................................... 101
SUGERENCIAS. - .............................................................................................. 104
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 105
ANEXO I. CUESTIONARIO................................................................................ 109
ANEXO II. MATRIZ DE CONSISTENCIA ........................................................... 111

IX
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Estadísticos de la edad de los productores de papas _____________ 60
Tabla 2 Género de los productores de papas __________________________ 60
Tabla 3: Nivel de escolaridad de los productores de papas ________________ 61
Tabla 4: Número de hijos que tienen los productores de papas_____________ 63
Tabla 5: Extensión en hectáreas de producción de papas ________________ 64
Tabla 6: Uso de tecnología en la producción de papas. ___________________ 65
Tabla 7: Número de obreros contratados en una campaña agrícola _________ 67
Tabla 8: Remuneración diaria de los trabajadores agrícolas. ______________ 68
Tabla 9: Capital invertido por hectárea en la producción de papas __________ 69
Tabla 10: Toneladas de papas cosechadas ____________________________ 70
Tabla 11: Lugares de venta de las papas _____________________________ 71
Tabla 12: Utilidad percibida por los productores de papas por campaña agrícola 72
Tabla 13: Terreno agrícola de los productores de papas que cuenta con sistema
de riego. _______________________________________________________ 73
Tabla 14: Apoyo técnico que brinda el Estado a los productores ____________ 74
Tabla 15: Lugar donde estudian los hijos de los productores de papas. ______ 75
Tabla 16: Tipo de educación superior de los hijos de los productores de papas 76
Tabla 17: Especialidad estudian los hijos de los productores de papas. ______ 77
Tabla 18: Número de viviendas que poseen los productores de papas _______ 78
Tabla 19: Número de pisos de la vivienda principal de los productores de papas 79
Tabla 20: Ubicación de las viviendas de los productores de papas __________ 80
Tabla 21: Dimensiones de la vivienda principal de los productores de papas __ 81
Tabla 22: Material de construcción de las viviendas en el CP Colpashpampa__ 82
Tabla 23: Material de construcción de las viviendas en las ciudades de Huánuco y
Lima __________________________________________________________ 83
Tabla 24: Dimensión de la vivienda en las ciudades de los productores de papas.
______________________________________________________________ 84
Tabla 25: En lugar se encuentra ubicado su vivienda en las ciudades. _______ 85
Tabla 26: Servicios básicos de la vivienda _____________________________ 86
Tabla 27: Consumo de carne por la familia de los productores de papas _____ 87
Tabla 28: Consumo de la Leche por la familia de los productores de papas ___ 88
Tabla 29: Consumo de frutas por la familia de los productores de papas _____ 89
Tabla 30: Seguridad alimentaria de la familia de los productores de papas ___ 90
Tabla 31: Atención en el Centro de Salud de la familia de los productores de
papas _________________________________________________________ 91
Tabla 32: Atención con médico particular de la familia de los productores de
papas _________________________________________________________ 92
Tabla 33: Atención en su propio domicilio en caso de enfermedades de la familia
de los productores de papas. _______________________________________ 93
Tabla 34: Familia de los productores de papas que realizan su control médico
rutinario _______________________________________________________ 94

X
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1: Género de los productores de papas ................................................... 61
Gráfico 2: Nivel de escolaridad de los productores de papas .............................. 62
Gráfico 3: Número de hijos que tienen los productores de papas ........................ 63
Gráfico 4: Extensión en hectáreas de producción de papas ............................... 64
Gráfico 5: Uso de tecnología en la producción de papas. .................................... 65
Gráfico 6: Número de obreros contratados en una campaña agrícola ................. 67
Gráfico 7: Capital invertido por hectárea en la producción de papas ................... 69
Gráfico 8: Toneladas de papas cosechadas ........................................................ 70
Gráfico 9: Lugares de venta de las papas ............................................................ 71
Gráfico 10: Utilidad percibida por los productores de papas por campaña agrícola
............................................................................................................................. 72
Gráfico 11: Terreno agrícola de los productores de papas que cuenta con sistema
de riego ................................................................................................................ 73
Gráfico 12: Apoyo técnico que brinda el Estado a los productores ...................... 74
Gráfico 13: Lugar donde estudian los hijos de los productores de papas. ........... 75
Gráfico 14: Tipo de educación superior de los hijos de los productores de papas 76
Gráfico 15: Especialidad estudian los hijos de los productores de papas ............ 77
Gráfico 16: Número de viviendas que poseen los productores de papas. ........... 78
Gráfico 17: Número de pisos de la vivienda principal de los productores de papas
............................................................................................................................. 79
Gráfico 18: Ubicación de las viviendas de los productores de papas ................... 80
Gráfico 19: Dimensiones de la vivienda principal de los productores de papas ... 81
Gráfico 20: Material de construcción de las viviendas en el CP Colpashpampa . 82
Gráfico 21: Material de construcción de las viviendas en las ciudades de Huánuco
y Lima ................................................................................................................... 83
Gráfico 22: Dimensión de la vivienda en las ciudades de los productores de
papas. .................................................................................................................. 84
Gráfico 23: En lugar se encuentra ubicado su vivienda en las ciudades ............. 85
Gráfico 24: Consumo de carne por la familia de los productores de papas ......... 87
Gráfico 25: Consumo de la Leche por la familia de los productores de papas ..... 88
Gráfico 26 Consumo de frutas por la familia de los productores de papas .......... 89
Gráfico 27: Seguridad alimentaria de la familia de los productores de papas ...... 90
Gráfico 28: Atención en el Centro de Salud de la familia de los productores de
papas ................................................................................................................... 91
Gráfico 29: Atención con médico particular de la familia de los productores de
papas ................................................................................................................... 92
Gráfico 30 Atención en su propio domicilio en caso de enfermedades de la familia
de los productores de papas ................................................................................ 93
Gráfico 31: Familia de los productores de papas que realizan su control médico
rutinario ................................................................................................................ 94

11
INTRODUCCION
El capítulo I de esta tesis comprende la situación problemática a estudiarse y
describe que en la agricultura peruana “el 97% del total de las Unidades
Agropecuarias son de tipo familiar y absorbe el 83% de los trabajadores agrícolas”,
(MINAGRI, 2015, p. 27) en ella predomina la agricultura de subsistencia y los
campesinos con pequeñas parcelas. Estos agricultores se encuentran en situación
de pobreza, su producción no es suficiente para que puedan sostener con solvencia
económica a su familia. Pero en las dos últimas décadas, un sector de ello han
dado un salto hacia la producción comercial, producen para el mercado y no solo
para la autosubsistencia. Esto se puede observar en los campesinos del Centro
Poblado de Colpashpampa – Margos, donde un grupo se dedican a la producción
de papas para destinarlos a los mercados de Huánuco y Lima, producen decenas
de toneladas con trabajadores asalariados, han mejorado sus ingresos económicos
el cual les permite tener una mejor calidad de vida a toda su familia. Con la finalidad
de estudiar este fenómeno, en la tesis, se tuvo como objetivo general “Determinar
el impacto de la producción capitalista de papas en la calidad de vida de los
productores en la comunidad campesina de Colpashpampa en el distrito de Margos
en el año 2020.” Y como objetivos específicos “determinar el impacto de la
producción capitalista de papas en el acceso a los servicios de salud, educación,
vivienda y alimentación.
El Capítulo II, contiene el Marco Teórico, el cual inicia con los antecedentes de
estudio. La tesis de Yucra (2016), concluye que los productores de Cocona, con
fines comerciales, en la comunidad de Samaniato, del distrito de Kimbiri, la
Convención, Cusco 2015, han mejorado sus condiciones de vida. También
Oscátegui y Rosas (2018), concluye que en un contexto de mercado globalizado y
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de liberalismo, el campesino no se encierra en su comunidad, sino que se ve
incentivado a producir con fines comerciales, fenómeo que se observa en la
comunidad de Pucaccasa, Huancavelica, quienes producen papas para el
mercado, forman asosciaciones de pequeños productores y modernizan su
producción utilizando tractores agrícolas y con los ingresos económicos obtenidos
mejoran la salud, la educación, la infraestructura del hogar y la alimentación de la
familia. En la tesis de Ocampo (2019) desarrollada en Ecuador sobre el impacto de
la producción de plátano en la calidad de vida de sus productores, se tiene el
hallazgo que dicha producción generó un efecto significativo en la calidad de vida
de los agricultores siendo la salubridad y la educación los problemas principales y
también explica que existe una relación entre la cantidad de hectáreas y el índice
de calidad de vida, siendo los pequeños agricultores los más sensibles y
vulnerables a los cambios de precio y la industrialización de la agricultura.
La base teórica de este estudio se construyó recurriendo a diversos autores. La
definición de la producción capitalista se hizo en base a la cita de Ibañez (1997), quien
dice que “el capitalista contrata trabajadores a quienes paga el valor de los medios
de vida necesarios para su reproducción, sin embargo, se apropia del valor
creado por la mano de obra, valor que se transforma en ganancia cuando entra
al mercado y vende el producto. (pág. 213).
Respecto a la calidad de vida existe una serie de definiciones y posturas teóricas
divergentes, pero, aquí se toma en cuenta la definición de la CEPAL que adoptó el
concepto de Palomba (2016) y dice que el concepto de calidad de vida representa
un “término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas
condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también
incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en
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adición a la satisfacción individual de necesidades” (p.42). Y la hipótesis principal
de estudio fue “La producción capitalista de papas influye en la calidad de vida de
los productores en la comunidad campesina de Colpashpampa en el distrito de
Margos en el año 2020.”
El Capítulo III comprende el Marco Metodológico, se detalla que el estudio es de
tipo básico, de nivel explicativo, de diseño no experimental, la técnica utilizada para
recoger la información fue la encuesta, y el instrumento, fue el cuestionario; la
población de estudio comprendió a los 30 productores de papas del CP de
Colpashpampa, y este mismo grupo pasó a formar la muestra de estudio, de
quienes se recabó la información requerida.
El Capítulo IV, contiene los resultados de la investigación, donde se muestra que
los productores de papas destinan de 2-5has de terreno exclusivamente a la
producción de papas; pero es necesario poner de relieve que un pequeño grupo de
6,6% son los mayores productores, cultivan de 4-5has de tierra, el 36,7%, utiliza
tractor agrícola; todos los productores contratan personal asalariados. También se
halló que los hijos de los productores de papas tienen acceso a la educación
pública, del 60% de los productores, sus hijos estudian en la Institución Educativa
de Colpashpampa; del 23,3%, en la ciudad de Margos; del 3,3%, en Colegios
Privados de Huánuco; el 23,3% tienen hijos estudiando en el nivel superior.
Asimismo, todos los productores de papas tienen acceso a la vivienda, el 100%
posee su vivienda en Colpashpampa; el 44,8%, en Huánuco; 13,8%, en Lima y
69%, en Margos. Del mismo modo la familia de estos productores tiene acceso a
los servicios de salud pública o privada y a una óptima alimentación. Estos
resultados tienen relación con los estudios de Oscátegui y Rosas (2018), Hilario
(2019), Ocampo (2019) y otros, que en sus estudios hallaron que la producción
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capitalista de productos agrícolas realizado por los mismos campesinos tienen un
impacto positivo en el acceso a la educación, salud, vivienda y alimentación.

En las conclusiones se afirma que el impacto de la producción capitalista de papas
es alto en la calidad de vida de sus productores; y a manera de recomendaciones
se propone la construcción de infraestructura productiva, capacitación de los
productores, brindarles apoyo en base a los programas de emprendimiento
empresarial en el sector agrario.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACION.
1.1

Fundamentación del problema de investigación

En los últimos 25 años en el sector agrario ha ocurrido importantes cambios, tanto
en la sierra, en la selva y en la costa. La selva ha ingresado a cultivar productos
con fines de exportación como el café, el cacao, la palma aceitera y otros; la costa
ha experimentado un importante desarrollo de la agro exportación; y por su parte
la sierra, aunque lenta y débil, también ha sufrido cambios; un sector de los
productores tradicionales de autoconsumo hoy produce para el mercado regional
y nacional. Estos hechos ocurren en el contexto de una agricultura
predominantemente familiar, donde el 97% de las Unidades Agropecuarias
pertenecen a campesinos parceleros que en promedio poseen 1.4Has de tierras
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2015, pág. 27), situación que dificulta la
producción a gran escala.
Estos cambios en el sector agrario también ocurren en la región Huánuco, donde
se produce papas en cantidades importantes. El volumen de su producción es
visible en la estadística del país; en el 2017 se producía 230 mil hectáreas a nivel
nacional, siendo Puno el primer productor con 59 mil hectáreas y Huánuco el
segundo, con 42,132 (Trujillo, 2018). El incremento de la producción es constante,
“en junio de 2018, totalizó 36 mil 126 toneladas y se incrementó en 9,8% en
relación al 2017, como resultado de mayores áreas de cultivo” (Instituto Nacional
de Estadística e Infromatica, 2018).
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Es ampliamente conocido que en el distrito de Chaglla se producen papas en
cantidades importantes con fines de comercialización; pero, dicho fenómeno
también ocurre en el distrito de Margos, Centro Poblado de Colpashpampa. Este
pueblo pequeño, habitado por campesinos originarios, dedicados históricamente
a la producción para el autoconsumo, ha experimentado la metamorfosis de un
grupo de sus pobladores que hoy son productores de papas en volúmenes
importantes con fines comerciales.
El desarrollo de la agricultura comercial en comunidades campesinas, según
diversos estudiosos, se debe al modelo económico neoliberal que perfora la
economía autárquica de las comunidades campesinas para insertarla al mercado.
Es decir, los campesinos no se mantienen pasivos ante el acoso del mercado,
sino producen la calidad y la cantidad de productos que demanda el mercado.
La agricultura tradicional, considerada como la de muy baja productividad,
intensiva en mano de obra, pobre en rentabilidad que no cubre siquiera sus costos
de producción, (Minaya Gutiérrez), es la que históricamente causa la pobreza
rural. Pero el fenómeno que ocurre en Colpashpampa contradice tal afirmación.
Los campesinos que se han insertado al mercado han adoptado un
comportamiento económico capitalista; en el proceso de producción, aunque
siguen utilizando las herramientas tradicionales como la chaquitaklla, la yunta y
otros, su herramienta principal es la tecnología; utilizan tractores agrícolas para
la roturación de tierras, sembrado, cultivo y cosecha; para el transporte no usan
las bestias de carga, sino unidades móviles motorizadas como los camiones o
carros de alto tonelaje: también utilizan fertilizantes, abonos, herbicidas,
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plaguicidas, etc. En lo que se refiere a la extensión de tierras cultivadas, son de
varias hectáreas, es decir, no siembran parcelas de una yugada que
aproximadamente tiene un área de 2,500m 2. En el proceso productivo, también,
utilizan la mano de obra asalariada, pagan a los trabajadores por jornada laboral,
ha desaparecido la Minka, el Ayni y otras formas tradicionales de trabajo propios
del mundo andino; aquí, todo trabajo es remunerado con un salario. Estas formas
de producir han incrementado la producción de papas. Según Trinidad (2017) el
rendimiento de producción de papa industrial (Capiro) por hectárea fue de 15,130
kg/ha en el año 2006 y 19,810 kg/ha para el año 2011.
El sistema financiero de la banca nacional, también es otro espacio aprovechado
por los productores capitalistas; muchos de ellos tienen acceso al crédito, dinero
que invierten en la producción de papas. También, recurren al crédito informal de
empresas comercializadoras de papas o de cualquier otra persona natural, por lo
que pagan intereses elevados en comparación al crédito formal.
El mercado preferido por los productores son Huánuco y Lima, a pesar de los
vaivenes de los precios, venden sus productos a precios aceptables, es decir
obtienen utilidades y no pérdidas; por ello, “en las zonas de producción de la papa
industrial se observa un importante incremento en el promedio anual de ingresos
por la venta de papas, de S/ 1,774.29 que fue el año 2006 a S/. 4,681.85 para el
año 2011 por hectárea cosechada” (Trinidad 2017, ).
La producción de papas bajo las condiciones muy propias del capitalismo, es decir
producir para vender, ha mejorado el ingreso económico de sus productores. Con
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el presente estudio se pretende demostrar si efectivamente la producción
capitalista de papas tiene impacto en la calidad de vida de la familia de los
productores de papas.
“La agricultura campesina es una actividad para el desarrollo rural regional, regula
las migraciones de la fuerza laboral, garantiza la seguridad alimentaria, el empleo
y los ingresos” (Ramirez, 2013). Efectivamente, la producción capitalista de papas
que deja utilidades económicas aceptables debe tener impacto en la calidad de
vida de la familia de los productores de papas. Se observa que los productores
satisfacen diversas necesidades que tradicionalmente le eran imposibles; por
ejemplo, ellos no han tenido acceso a la educación secundaria, ahora, sus hijos
pueden acceder a la educación; prueba de ello, han trasladado a sus hijos de
Colpashpampa al Colegio de Margos (capital distrital) para que tengan una mejor
calidad educativa y estudien los grados superiores de nivel secundario, también
han trasladado a Huánuco, a los colegios públicos y/o privados, estudian en la
universidades e institutos tecnológicos.
La mejora en las condiciones económicas, también, tiene impacto en la salud de
la familia, en el acceso a los servicios médicos públicos y privados, en la seguridad
y la calidad alimentaria, en la mejora de la vivienda, en el acceso a los servicios
básicos como agua, energía, alcantarillado, etc.
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1.2

Formulación del problema general y específicos.

Problema general.
¿Cuál es el impacto de la producción capitalista en la calidad de vida de las
familias productoras de papas en el Centro Poblado de Colpashpampa en el año
2020?
Problemas específicos.
1. ¿Cuáles son las características de la producción capitalista en el Centro
Poblado de Colpashpampa en el año 2020?
2. ¿Cuál es el impacto de la producción capitalista en el acceso a la educación
de las familias productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020?
3. ¿Cuál es el impacto de la producción capitalista en el acceso a la salud de
las familias productoras de papas en el Centro Poblado de Colpashpampa
en el año 2020?
4. ¿Cuál es el impacto de la producción capitalista en el acceso a la
alimentación de las familias productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020?
5. ¿Cuál es el impacto de la producción capitalista en el acceso a la vivienda
de las familias productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampas en el año 2020?
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1.3

Formulación de objetivos general y específicos.

1.3.1 Objetivo general.
Conocer el impacto de la producción capitalista en la calidad de vida de las familias
productoras de papas en el Centro Poblado de Colpashpampa en el año 2020.
1.3.2 Objetivos específicos.
1. Determinar las características de la producción capitalista en el Centro
Poblado de Colpashpampa en el año 2020.
2. Determinar el impacto de la producción capitalista en el acceso a la
educación de las familias productoras de papas en el Centro Poblado
de Colpashpampa en el año 2020.
3. Determinar el impacto de la producción capitalista en el acceso a la
salud de las familias productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020.
4. Determinar el impacto de la producción capitalista en el acceso a la
alimentación de las familias productoras de papas en el Centro Poblado
de Colpashpampa en el año 2020.
5. Determinar el impacto de la producción capitalista en el acceso a la
vivienda de las familias productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020.
1.4

Justificación. -

Los resultados de este estudio son aportes al conocimiento de las características
de la producción capitalista de papas en el seno de una comunidad campesina y
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también, de la relación que existe entre esta producción y la calidad de vida de la
familia de los productores de papas; que efectivamente han mejorado sus
ingresos económicos, el cual les permite acceder a la salud, la alimentación, la
vivienda y la educación y les ha permitido salir de la pobreza.
El estudio de este tema tiene como beneficiario a los productores de papas,
porque en base a este conocimiento los gobiernos regional y local pueden
desarrollar intervenciones para fortalecer su inserción en el mercado regional y
nacional y esta experiencia puede ser replicada en otras comunidades rurales.
1.5

Limitaciones. -

En la ejecución de este proyecto no se tuvo ningún obstáculo, los productores nos
brindaron la información necesaria y también se tuvo acceso a la bibliografía
adecuada.
1.6

Viabilidad. -

El trabajo fue viable porque se contó con los recursos financieros y materiales
necesarios y con la asesoría de un docente asignado por la Facultad de Ciencias
Sociales, como también con el acceso a la bibliografía adecuada y a la información
brindada por la población.
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1.7

Formulación de hipótesis general y específicas.

1.7.1 Hipótesis general.
La producción capitalista influye en la calidad de vida de las familias
productoras de papas en el Centro Poblado de Colpashpampa en el año 2020.
1.7.2 Hipótesis específicas.
1. La producción de papas en el centro poblado de colpashpampa es de tipo
capitalista
2. La producción capitalista de papas influye en el acceso a la educación de
la familia de los productores de papas en el centro poblado de
colpashpampa en el año 2020.
3. La producción capitalista de papas influye en el acceso a la vivienda de la
familia de los productores de papas en el centro poblado de colpashpampa
en el año 2020.
4. La producción capitalista de papas influye en el acceso a la alimentación
de la familia de los productores de papas en el centro poblado de
Colpashpampa en el año 2020.
5. La producción capitalista de papas influye en el acceso a la salud de la
familia de los productores de papas en el centro poblado de Colpashpampa
en el año 2020.
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1.8

1.9

Variables
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CAPITULO II.
MARCO TEÓRICO.
2.1

Antecedentes de estudio.

Se ha revisado diversas tesis que han abordado las variables que en este proyecto
se investiga; se ha tomado especial interés en sus conclusiones las que permitió
ver el nivel de conocimiento que se tiene sobre el fenómeno en estudio.
2.2.1 Antecedentes a nivel local.
A nivel local existen investigaciones sobre la producción de papas que
demuestran que los campesinos han ingresado a una producción que va mas allá
del autoconsumo, que producen con fines de comercialización; en otras palabras,
los campesinos se han insertado al mercado.
Trinidad (2017) ha desarrollado la tesis “El vínculo de la agroindustria con los
productores de papa Capiro de la región Huánuco 2017”, donde observa que la
producción de papas está destinada al mercado nacional y a la exportación.
También identifica que los productores se asocian con la finalidad de incrementar
el volumen de producción, para concertar los precios con los compradores y la
cantidad a producirse. Asimismo, señala que la producción de papa industrial
Capiro ha generado una nueva cultura de producción y de conducta económica,
como la cultura de pago de créditos. Por otra parte, señala que ha dinamizado la
economía regional, ha generado ventas, empleos e inversiones en el campo; ha
disminuido la tendencia migratoria de los campesinos por falta de oportunidades.
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Otra investigación importante ha realizado Cortavarría (2014) que se titula
"Diagnóstico de mercados de papa nativa (solanum tuberosum) en los distritos de
Kichki y Margos de la zona andina de la provincia de Huánuco 2012-2013” con el
objetivo de "Determinar los canales de comercialización de papas nativas” para el
cual recogió información del grupo de agricultores conservacionistas de la papa
nativa quienes informaron sobre zonas de siembra, precios del producto, y lugar
y formas de comercialización. En base a esos datos el tesista concluyó que los
precios más altos son pagados por el exportador y los supermercados, del 100%
de ecotipos de papas nativas el 4 % se encuentran en el distrito de Kichki y el 2%
en el distrito de Margos; en el área de estudio existen 8 variedades de papa nativa
con potencial comercial, las que cumplen con las propiedades que exige el
comercio exterior como calibre, calidad, variedades, apariencia.
2.2.2 Antecedentes nacionales.
A nivel nacional, los estudios dan cuenta de múltiples experiencias de campesinos
que incursionan en la producción comercial y que tiene efectos positivos en sus
condiciones de vida. A continuación se tiene los resultados de la investigación en
distintos ámbitos nacionales.
Yucra (2016), en su tesis “El cultivo de cocona alternativa para mejorar la calidad
de vida de las familias en la comunidad de Samaniato, del distrito de Kimbiri la
Convención Cusco 2015", desarrollada en la Universidad Nacional San Cristóbal
de Huamanga, identifica que el agro comercio tiene impacto directo en la pobreza,
permite erradicarla; así, el cultivo de la cocona con fines comerciales ha permitido
que la comunidad nativa de Samaniato de condiciones de pobreza pasen a
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mejorar sustancialmente su calidad de vida. Pero el autor advierte, que ello, no
implicó la modernización de los instrumentos de producción, los campesinos
continúan usando sus herramientas tradicionales, el cual les permite mantener el
policultivo en pequeñas escalas.
En el estudio de Oscátegui y Rosas (2018) titulada “Asociatividad de productores
de papa Pucaccasa y sus efectos en el mejoramiento socioeconómico familiar en
el distrito de Pazos, Huancavelica 2018”, en la Universidad del Centro del Perú –
Huancayo, se halló que la globalización y liberalización de mercados ocasionan la
articulación del campo al mercado, los pequeños agricultores son incentivados a
producir para la comercialización; y ante mayores demandas del mercado
desarrollan estrategias asociativas para incrementar la producción y negocien
mejores precios. También se identificó que los ingresos monetarios captados con
esta producción influyen en la calidad de vida de la familia como en la salud, la
educación, la infraestructura del hogar, la alimentación; pero la mayor inversión
se realiza en la educación de los hijos. Además, se verificó que en esta comunidad
se utiliza tecnología moderna de producción, como tractores agrícolas para el
barbecho, la siembra y la cosecha de las papas; lo que no implica el abandono de
las formas tradicionales de producción, por ejemplo el alquiler de tractores se paga
con el aporte de todos los socios, se mantiene el trabajo colectivo donde todos
trabajan en la parcela de los socios de manera gratuita y rotativa; hoy trabajan en
la parcela de uno y mañana en la del otro, el sistema del ayni, sigue vigente.
También, Hilario (2019) en su tesis “La cadena de valor del cultivo de cacao
(theobroma cacao) y su relación con el bienestar económico social de las familias
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del distrito de Constitución, provincia Oxapampa, región Pasco: 2018 2019”,
desarrollada en la Universidad Hermilio Valdizan de Huánuco, concluye que la
producción comercial del cacao tiene influencia directa en la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, educación y salud, y les brinda empleo adecuado.
2.2.3

Antecedentes internacionales. -

La producción de los campesinos con fines de comercialización es un fenómeno
que ocurre en muchos países del mundo sobre todo en los latinoamericanos; los
estudios en este ámbito muestran el impacto favorable de la producción comercial
en la calidad de vida de los productores campesinos salvo algunas excepciones.
En la tesis de maestría “Calidad de vida de productores de plátano (musa
paradisiaca) que adoptan paquetes tecnológicos en el cantón el Carmen,
Ecuador”, desarrollado por Ocampo (2019), se halló que 1 ro) el paquete
tecnológico entregado por el gobierno a los productores agrarios no generó efecto
significativo en la calidad de vida de los agricultores; la educación y la salud son
las que se encuentran en peores condiciones; 2do) existe una relación entre la
cantidad de hectáreas y el índice de calidad de vida, siendo los pequeños
agricultores los más vulnerables a los cambios de precio e industrialización de la
agricultura.
Isaac et al (2016), publicaron el artículo “Impactos sociales y ambientales de la
palma de aceite: Perspectiva de los campesinos en Campeche, México”, donde
hallaron que el cultivo de palma de aceite ha crecido rápidamente bajo un modelo de
plantaciones campesinas a pequeña escala con fines comerciales y con perspectivas
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de ser el centro de producción nacional, el cual ha generado conflictos
socioambientales; pero ha mejorado el ingreso económico del campesino pero no su
calidad de vida.
Cóndor (2018) en su tesis “Identificación de papas producidas y cultivadas en la
provincia de Tungurahua: sus características y sugerencia de usos en la cocina
diaria” desarrollada en la Universidad San Francisco de Asís de Quito, ha podido
identificar que los campesinos desean producir para el mercado, no tienen
ninguna

resistencia

a

establecer

vínculos

comerciales

con

empresas

transnacionales como con “Frito Lay” o “Inalecsa”, quienes les proporcionan un
tipo de semilla de papas para que cultiven y los vendan a la empresa de manera
preferencial, pero, cuidando la calidad requerida.
Las investigaciones realizadas han podido identificar que durante las últimas
décadas los campesinos se han insertado al mercado; existen experiencias del
desarrollo del capitalismo en el agro tradicional y que los ingresos percibidos
mejoran la calidad de vida de las familias. Por otra parte, se advierte que los
campesinos han adoptado un comportamiento económico que exige el mundo
comercial como la puntualidad en el pago de los créditos, el uso de tecnología
moderna, el emprendedurismo, etc.
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2.3

Bases teóricas.

Antes de definir y estudiar teóricamente las variables de estudio de este
proyecto, es conveniente definir los conceptos dentro de los cuales se
enmarcan dichas variables.
2.3.1 El campesino y la producción capitalista. 2.3.1.1 Alexander Chayanov y la economía campesina. –
Chayánov (1888-1937) fue un economista agrario ruso, que desarrolló su
teoría económica en el contexto de la revolución socialista de Lenin. En su
trabajo “On the Theory of Non Capitalist Economic Systems”, critica a la
economía clásica moderna por su pretensión de explicar la economía
campesina en base a categorías como renta, capital, precio, válidos solo para
entender la economía sustentada en el trabajo asalariado y la maximización
de ganancias, propios de una economía capitalista. La economía campesina
funciona de forma distinta donde no existe el salario, sino la explotación del
trabajo familiar; por tanto, se requiere de otro esquema teórico para su
explicación. Por lo que Chayanov desarrolló su modelo “concentrándose en la
explotación familiar como unidad central de la economía campesina, basada
en el trabajo del propio productor y su familia, en la que no se emplea (o
apenas se emplea) trabajo asalariado, y sólo se toman en consideración los
ingresos provenientes de las actividades dentro de la unidad.” (Klaus, 1982,
pág. 129)

30

En la forma de producción campesina no existe el salario, el campesino
produce para satisfacer las necesidades de su familia; la cantidad de
producción y explotación de la fuerza laboral no está determinada por la
demanda del mercado, por la necesidad de maximizar ganancias, sino por la
demanda de satisfacción de la necesidad familiar; por ejemplo si la familia
necesita dos toneladas de productos para cubrir su necesidad, el campesino
explotara la fuerza del trabajo familiar y cierta área de tierra para producir dicha
cantidad y luego dejará de trabajar, es decir si la familia necesita más, se
trabaja más y viceversa. “Las decisiones sobre producción y consumo están
interrelacionadas con la explotación familiar, es decir, existe una ecuación
entre trabajo y consumo. Mientras la empresa capitalista produce valores de
cambio, el campesino produce valores de uso, principalmente para el
autoconsumo” (Klaus, 1982, pág. 129).
Pero los campesinos no viven completamente desconectados del mercado,
comercializan sus productos, no para obtener utilidades, sino para adquirir
otros productos que ellos no producen; “los campesinos sí han entrado en la
esfera monetaria y en la circulación de mercancías, pero al nivel de un sistema
mercantil simple, es decir, un intercambio de valores de uso para obtener los
productos esenciales no directamente producidos por ellos, a diferencia del
capitalista quien lo hace para obtener un beneficio” (Klaus, 1982, pág. 129)
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2.3.1.2 El campesinado visto desde las ciencias sociales. El campesinado, en el Perú, es un sector social de importancia demográfica,
social, económica, ambiental y política. En esta masa humana se concentra la
pobreza y la extrema pobreza en elevados porcentajes, y también porcentajes
altos de empleo muy por encima de otros sectores económicos. El 35% de la
PEA nacional está en el agro. (INEI 2019)
Los enfoques teóricos de autores como Redfield (1980), Banfield (1958),
Rogers y Svenning (1979), citados por Bretón (1993), sostenían que los
campesinos vivían dentro de una unidad cultural basada en relaciones de
parentesco, donde las relaciones económicas eran secundarias. Esta
definición presenta al mundo rural como entidades aisladas y cerradas. “La
tecnología secular, la pervivencia de costumbres ancestrales, la endogamia,
la autosuficiencia social y el estado de equilibrio respecto a las características
del medio geográfico, serían algunos de sus rasgos definidores” (pág. 130).
Según este enfoque, los campesinos no son una unidad económica, sino un
grupo cultural unidos por vinculos de parentesco, que practican costumbres
ancestrales, son grupos cerrados, autárquicos sin conexión con lo externo,
fundementalmente con el mercado.
Por otra parte, Theodor Shanin (1979) al igual que Sidney Mintz (1973), Eric
Wolf (1982) en contraposición a aquellos que consideran al campesinado
como una unidad cultura, sostiene que las comunidades campesinas son parte
de una sociedad mayor, en la que el cambio se determina por factores
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tecnológicos y económicos de la estructura económica global. “Lo relevante
no será ya la caracterización del campesinado a través de su cultura, sino la
consideración de su economía como determinante de aquélla”. (Bretón, 1993).
Pero, Erick Wolf (1979) deja una definición bien clara sobre el campesino y
citado por Breton (1993) dice lo siguiente:
...el campesino opera en un mercado restringido de factores y
productos. Los factores de la producción -tierra, mano de obra y equipose hallan relativamente inmovilizados por vínculos y expectaciones
previos; los productos se venden en el mercado para producir un
margen extra de entradas con las cuales se compran bienes que no se
producen domésticamente. En contraste, el granjero entra plenamente
en el mercado, somete su tierra y mano de obra a la competencia
abierta, experimenta usos alternos para los factores de producción en
la búsqueda de máximas ganancias y favorece al producto más
lucrativo sobre el que implica un riesgo más pequeño (págs. 133-134)

2.3.1.3 Los estudios sobre el campesinado en el Perú. SEPIA es un centro de estudios agrarios más serios del Perú, entre sus
estudiosos más brillantes tenemos a Revesz (1997); Diez (1999); Hurtado
(2000); Urrutia (2002); Remy (2004); Degregori y Huber (2006), quienes
advierten que en el mundo rural ocurren cambios muy importantes, las
comunidades campesinas no se han quedado petrificados en su aislamiento
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del mundo urbano, cada día se interconectan más, sus vínculos son
permanentes y sólidos; durante las últimas décadas se han desarrollado
proyectos viales que penetran a la sierra y a la selva rurales, que incentivan la
producción con fines comerciales como también la migración hacia las
ciudades. Los campesinos migrantes no abandonan del todo sus pueblos
rurales, mantienen vínculo permanente con ellos, continúan cultivando sus
tierras en pequeñas parcelas. Además, el Estado tiene mayor presencia en los
espacios rurales, desarrollan el turismo, proyectos productivos, que
definitivamente son factores que están cambiando la realidad del mundo rural
y por consiguiente los campesinos y su economía adoptan nuevas
características.
“Creemos que nuestro contexto actual es aún más complejo. L a
interrelación entre espacios rurales y urbanos es más estrecha y
densa; las formas de comunicación e interrelación y la movilidad
espacial de las familias

(y sus miembros, individualmente) es mucho

mayor; se han multiplicado los repertorios

de

actividades

y

oportunidades económicas, sociales y políticas de los pobladores
rurales. Como consecuencia de todo ello, las formas de coexistencia
de las unidades (y lógicas) económico-productivas son también más
complejas y a múltiples niveles. Y ello se traduce en las estrategias de vida
de las familias de pobladores y productores rurales”. (Diez, 2014, pág.
21)
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Ante estos hechos, así como en el mundo, en el Perú, también se acuña una
nueva categoría la de la “nueva ruralidad” que puede permitir una comprensión
mejor de la realidad rural-campesina.
Asumimos el enfoque de la nueva ruralidad entendiéndola como la
interrelación (múltiple) entre espacios urbanos y rurales que supone y
explica una serie de transformaciones del espacio rural y modifica con ello
nuestras perspectivas de análisis. En este enfoque es fundamental
considerar la relación entre los espacios rural y urbano, la circulación de los
agentes y pobladores, la presencia de actividades no agropecuarias en el
campo, entre otros aspectos. (Diez, 2014, pág. 23).

La nueva ruralidad se caracteriza fundamentalmente, porque las comunidades
campesinas están dejando atrás su carácter de economía cerrada, de autoconsumo, con
vínculos sociales y económicos muy débiles con la ciudad. Los pobladores rurales, en la
actualidad, desarrollan múltiples actividades no agrícolas, como el comercio, artesanía,
actividades de turismo, venta eventual de su fuerza de trabajo fuera del pueblo, Hoy en el
campo “se desarrollan múltiples actividades de subsistencia, producción y acumulación
de las familias rurales”. (De Gramont, 2009, pág. 24)
2.3.1.4 La producción capitalista. La producción mercantil simple se caracteriza por desarrollarse sobre la base
de la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo de los
mismos productores, no se explota mano de obra asalariada, su producción
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está destinada a la transacción comercial, al mercado; pero el dinero obtenido
por la venta se destina a la compra de otros productos que requiere para su
consumo el productor mercantil, dicho dinero no tiene como fin la acumulación.
Este tipo de producción es propio de los campesinos que producen pequeñas
cantidades de bienes que luego los venden y con ese dinero compran otros
productos para su consumo.
Marx (1867) citado por Rincón (2018) al referirse a la producción mercantil de
los campesinos dice:
… la economía campesina es una economía mercantil: el campesino
vende para comprar. La circulación simple de mercancías tiene como
fin la satisfacción de necesidades: M (mercancías) - D (dinero) - M
(mercancías); de este modo el campesino es un productor que combina
los medios de producción con su propio trabajo, o sea que está en
condiciones de controlar las condiciones técnicas de producción.
En cambio, la producción capitalista también descansa en la propiedad privada
de los medios de producción, pero explota la mano de obra asalariada y
produce para el mercado, busca maximizar las ganancias y acumular
capitales.
El eje central del desarrollo capitalista es la ganancia, la obtención
de la ganancia es posible gracias a la subordinación y explotación
del trabajador asalariado en la esfera de la producción, y a la
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realización de la mercancía en la esfera del mercado. El capitalista
contrata trabajadores a quienes paga el valor de los medios de vida
necesarios para su reproducción, sin embargo, se apropia del valor
creado por la mano de obra, valor que se transforma en ganancia
cuando entra al mercado y vende el producto. (Ibañez, 1997, pág. 213)
La historia del desarrollo del capitalismo en el agro es larga, ha tenido distintas
dinámicas y peculiaridades en Europa, Asia y América latina, pero algunos de
sus rasgos generales se reflejan en la cita siguiente:
Otra forma en que se llega a la proletarización es mediante la
diferenciación campesina, donde las relaciones de producción
históricas tipo feudal y señorial son reemplazadas por relaciones
mercantiles. Al final del proceso, la tierra aparece concentrada en
manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría trabaja como
asalariada mientras se empobrece o permanece en su condición. La
diferenciación

campesina está

vinculada al

pago

de

renta,

inicialmente en trabajo, evolucionando hacia el pago en especie,
hecho que posibilita la producción de excedente y en una primera
instancia la diferenciación de los productores directos, quienes
podrían introducir la contratación de trabajo ajeno. El cambio
definitivo ocurre con el desarrollo de las relaciones mercantiles
(comercio, industria urbana, producción de mercancías, circulación
monetaria) que conduce hacia el pago de la renta en dinero. En esta
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nueva relación el uso de la tierra se hace por contrato, y los
productores directos (campesinos) dejan de estar sujetos al «señor».
El excedente productivo que se apropian aumenta con los precios
ya que la renta, determinada por un derecho consuetudinario,
permanece

fija; los campesinos

acomodados

pueden contratar

trabajo asalariado (proletariado rural) para que les ayuden en la labor
del campo y así acumular fortuna que les permita formar una pequeña
burguesía agrícola; se avanza de este modo en la diferenciación
campesina, a la vez que en la desaparición del pago en trabajo; se
instauran relaciones salariales en la producción agrícola y la tierra
empieza a ser explotada con un principio capitalista (Ibañez, 1997,
pág. 215).
Según este autor, el capitalismo se desarrolla en el campo cuando la
producción de bienes se realiza con trabajo asalariado y los productos
no se destina al autoconsumo familiar, sino se venden en el mercado
para obtener cierto incremento del capital inicialmente invertido en el
proceso productivo.
2.3.1.5 Autoconsumo y agricultura comercial. “El principal objetivo de las operaciones y transacciones económicas del
campesino es la subsistencia y no la obtención de una tasa normal de
ganancia” (Chayanov (1974[1925]) citado en Rincón, 2018, pág. 3), esta
descripción es la principal característica del campesino, que destina toda su
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producción al autoconsumo, a la satisfacción de las necesidades de la familia.
Pero, esto no implica que el campesino no realiza transacciones comerciales;
una parte pequeña de su producción la vende para adquirir nuevos productos
que ellos no producen; esta proporción puede ser excedentaria o no.
Pero los campesinos parceleros de autoconsumo a lo largo de la historia se
han visto obligados a producir para el mercado, muchas veces por presión de
modelos económicos, por presiones culturales y políticas “Durante el siglo XX
y sobre todo a partir de la revolución verde, campesinos tradicionales
alrededor del mundo han estado bajo presión para abandonar sus estrategias
de auto subsistencia y practicar la agricultura como negocio” (Vallejo et al,
2011, pág. 73)
La agricultura comercial es todo lo opuesto a la producción campesina, aquí
se produce para vender, “la agricultura comercial o de mercado, es aquel tipo
de agricultura que tiene a la comercialización como fin principal. Esto quiere
decir que los productos que deriven del proceso de la cosecha serán puestos
a la venta para poder obtener un beneficio económico. (Ibarra, 2021) Estos
producto se comercializa en el mercado local, regional, en los supermercados,
se exportan, toma distintos destinos en función a los precios convenientes para
el productor.
Características de la agricultura comercial. Las principales características de la agricultura comercial son tres, pero
existen distintas formas de caracterizarlos, en este caso se explica lo siguiente:
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a) Agricultura especializada
“La agricultura especializada es aquella en la que se destina un espacio de
tierra al cultivo de un solo tipo de producto.” (Roa , 2021) Ocurre que los
productores capitalistas habitualmente se especializan en la producción de un
determinado tipo de producto que demanda el mercado. Pero esta
característica también alude al manejo profesional del proceso productivo y
comercialización del producto, siendo esto del dominio de ingenieros o
profesionales especialistas.
b) Uso de tecnología. “El objetivo de la agricultura de mercado se basa específicamente en estar
enfocado hacia la modernización de las técnicas de siembra, del empleo de
maquinarias, todo esto con el propósito de causar menores costos en la
producción”. (Roa , 2021) La agricultura comercial no puede desenvolverse al
margen de la tecnología, por su magnitud y porque esta agricultura debe ser
rentable; el cual implica minimizar sus costos de producción que puede
lograrse solo con el uso de la tecnología.
c) Inserción en el crédito bancario. La tercera característica de la agricultura comercial es su inserción al sistema
crediticio que otorga la banca formal. El crédito es una forma rápida de inyectar
dinero en efectivo a los productores para que puedan ampliar su producción.
Según Sánchez (2021) las características de la agricultura comercial serían:
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1)

Permite la creación y el funcionamiento de mercados. Funcionan a nivel
local, regional y nacional e internacional.

2)

Al responder a necesidades de demanda muy altas, emplea modelos
productivos agrarios intensivos, el cual requiere de uso de la
implantación de tecnología y maquinarias.

3)

Abarca todo tipo de productos agrícolas, respondiendo, a su vez, a las
necesidades de los mercados y las preferencias de consumo en
materia de frutas, verduras, hortalizas, entre otros.

4)

Debido

a

lo

anterior,

es

posible

distinguir

entre

agricultura

comercial especializada o amplia.
5)

Es el primer paso o eslabón en una cadena de distribución y suministro.

6)

Sus efectos medioambientales son perjudiciales. Los cuales se deben
a uso de combustibles fósiles, de sustancias químicas.

2.3.1.6 La producción capitalista de papas. Consiste en la producción de papas en base a la explotación de la mano de
obra asalariada en tierras de propiedad privada o alquilada con fines de
comercialización. En ella se utilizan crédito bancario, tecnología moderna,
como tractores agrícolas para minimizar los costos de producción y maximizar
las ganancias. Esta producción se enmarca dentro de la agricultura comercial.
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2.3.1.7 La agricultura familiar.
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base
familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La
agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola,
forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una
familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar,
incluyendo tanto a mujeres como a hombres. (Maletta, 2017, pág. 10).
La Agricultura Familiar se caracteriza principalmente por el predominante uso
de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, agua y
capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples y por su
heterogeneidad. Asimismo, es multiactiva; es decir, incluye actividades intra y
extraprediales generadoras de ingreso en zonas rurales o urbanas. A través
de ella pervive y se transmite nuestra cultura milenaria, así como sus múltiples
manifestaciones en las artes, las instituciones, la economía y la biodiversidad.
(Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2015, pág. 32).
El MINAGRI, también agrega que la agricultura familiar es el modo de vida y
de producción que practican hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar
en un territorio rural en el que están a cargo de sistemas productivos
diversificados, desarrollados dentro de la unidad productiva familiar, como son
la producción agrícola, pecuaria, manejo forestal, industrial rural, pesquera
artesanal, acuícola y apícola, entre otros, siendo esta heterogénea debido a
sus características socioeconómicas, tecnológicas y por su ubicación
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territorial. La familia y la unidad productiva familiar están vinculadas y
combinan funciones económicas, ambientales, productivas, sociales y
culturales. (MINAGRI, 2015, pág. 33)
2.3.1.8 El trabajo familiar y el trabajo asalariado.
Uno de los criterios para considerar que la producción agrícola es de tipo
familiar es el tipo de trabajo utilizado en dicha producción, es decir a) la finca
utilice fuerza de trabajo familiar, o b) utiliza fuerza de trabajo asalariada. “Con
frecuencia se admite que los agricultores familiares contraten trabajadores
eventuales para ciertas actividades como las cosechas, pero en general no
debería tener empleados asalariados permanentes.” (Maletta, 2017, pág. 26)
En este caso se pone énfasis en la mano de obra empleada en la producción
agrícola, y se señala que debe ser principalmente la de la familia, pero también
se puede contratar trabajadores ajenos a la familia, pero solo de manera
eventual.
2.3.1.9 Características de la Agricultura Familiar.
MINAGRI (2015), también señala las características de la agricultura familiar,
tal como se muestra a continuación.
Características inherentes de la Agricultura Familiar
Uso predominante de la fuerza de trabajo familiar, uso de pequeñas parcelas
de tierra, las que se encuentran muy cerca del lugar de residencia puede ser
o no propiedad de la familia. Constituye una fuente de ingresos del núcleo
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familiar, aunque no necesariamente la principal. Aun cuando pueda existir
cierta división del trabajo, el jefe de familia no asume funciones exclusivas de
conducción, sino es un trabajador más del núcleo familiar.
2.3.1.10
Características generales del entorno de la Agricultura
Familiar.
Establecen o forman parte de redes de reciprocidad y control social en las que
participan directamente los miembros de la familia. Forman parte de
comunidades campesinas, nativas o afrodescendientes. Tienen acceso
limitado a recursos de tierra y otros factores de producción. La mujer cumple
un importante rol en la actividad productiva y reproductiva. El Estado peruano
también, tomando los conceptos de Maletta (2015), clasifica a la agricultura
familiar en tres tipos.
a) Agricultura familiar de subsistencia
Es aquella que produce para el autoconsumo, posee pequeñas parcelas de
tierra, bajos ingresos, insuficiente producción para el consumo familiar, lo que
obliga a los campesinos a buscar trabajos asalariados.
b) Agricultura familiar intermedia
Es aquella que su producción tiene equilibrio con el consumo familiar, no es
pobre ni excedentario, posee las mejores tierras y recursos.
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c) Agricultura familiar consolidada.
Se distingue porque tiene sustento suficiente en la producción propia, explota
recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología,
capital, productos) y genera excedentes para la capitalización.
2.3.1.11

Estrategia Nacional de Agricultura Familiar.

El gobierno nacional, ha diseñado una estrategia, exclusivamente para
intervenir en la agricultura familiar, mediante el cual se pretende lograr la
inclusión social y económica de este sector social. La estrategia se basa en
tres enfoques de desarrollo, que a continuación se reproduce.
a) Desarrollo territorial.
Considera que el espacio territorial no es vacío, en ella se desarrollan culturas,
sistemas productivos, mercados, existen recursos naturales, que deben ser
tomados en cuenta para plantear el desarrollo de los pueblos; es decir, en este
enfoque se debe articular la dimensión económica productiva, sociocultural,
ambiental y político institucional
b) Desarrollo sostenible.
Este concepto es muy común en estos tiempos, propone que toda actividad
productiva en el agro no debe implicar el deterioro del medio ambiente, la
contaminación ambiental, ni la depredación de los recursos naturales. La
supervivencia de hoy no puede sacrificar a las generaciones venideras.
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c) Desarrollo humano.
Según este enfoque toda política de desarrollo debe tener al ser humano en el
centro de sus acciones y sus preocupaciones, la prioridad no puede ser la
economía; la economía es un medio para brindarle calidad de vida a la gente.
2.3.2 Calidad de vida.
La calidad de vida es un concepto que se aborda desde la antigüedad porque
la humanidad siempre ha anhelado vivir bien, evitar el dolor, el sufrimiento. La
preocupación sistemática, académica, científica, inclusive política por este
concepto, ha empezado después de la Segunda Guerra Mundial; en la
actualidad es estudiada desde la óptica de la psicología, de la salud, de la
economía y la sociología.
La calidad de vida, a pesar de su popularización, en diversas áreas
académicas, como en el campo político, aún carece de definición única. No se
ha elaborado un concepto que goce del consenso de la comunidad científica.
2.3.2.1 Modelo de calidad de Vida Verdugo-Schalock
Vedugo y Schalock (2007) define que “Calidad de vida es un estado deseado
de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades
éticas –universales- y émicas -ligadas a la cultura; (c) tiene componentes
objetivos y subjetivos; y (d) está influenciada por factores personales y
ambientales”. (pág. 2) Se puede decir que las personas alcanzan una calidad
de vida si satisfacen sus diferentes necesidades, estas pueden ser materiales
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y espirituales. Los factores de la calidad de vida varían según cada individuo,
porque tienen distintas necesidades como también distintas formas de valorar
los satisfactores; asimismo está sujeta a la influencia de su ambiente. Para
que las personas alcancen una calidad de vida óptima, necesitan satisfacer
distintos aspectos como la seguridad, tranquilidad, ingresos económicos,
afecto, etc. La calidad de vida es multidimensional. Verdugo y Schalock
identifican 8 dimensiones.
Dimensiones centrales de calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002).
1. Bienestar emocional (BE). Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no
estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: Satisfacción, Autoconcepto y
Ausencia de estrés o sentimientos negativos.
2. Relaciones interpersonales (RI). Relacionarse con distintas personas, tener amigos y
llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los siguientes
indicadores: Relaciones Sociales, Tener amigos claramente identificados, Relaciones
familiares, Contactos sociales positivos y gratificantes, Relaciones de pareja y
Sexualidad.
3. Bienestar material (BM). Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se
desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los indicadores
evaluados son: Vivienda, Lugar de trabajo, Salario (Pensión, Ingresos), Posesiones
(bienes materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).
4. Desarrollo personal (DP). Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener
conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores:
Limitaciones/capacidades, Acceso a nuevas Tecnologías, Oportunidades de
aprendizaje, Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y Habilidades
funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, comunicación).
5. Bienestar físico (BF). Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos
de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención Sanitaria, Sueño, Salud
y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a ayudas técnicas y
Alimentación.
6. Autodeterminación (AU). Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas
que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde
vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se evalúa son: Metas
y Preferencias Personales, Decisiones, Autonomía y Elecciones.
7. Inclusión social (IS): Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas y
participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse
integrado, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por los indicadores:
Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos.
8. Derechos (DE). Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, que
respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los indicadores
utilizados para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, Conocimiento y
Ejercicio de derechos
Fuente: (Vedugo, Schalock, Arias, Gómez, & Jordán de Urries, 2013, pág. 447)
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2.3.2.2 El enfoque de Amrtya Sen.Para Amartya Sen lo importante en la vida no son los recursos materiales sino
los hombres, las personas como tales; los recursos materiales son
satisfactores de la necesidad humana, y su sola posesión no otorga calidad de
vida. Para Sen, lo importante son las capacidades de hacer que tienen las
personas; por ejemplo, si una persona tiene alimento suficiente, pero no puede
ingerirlo por cuestiones de salud, ese satisfactor no estaría brindando calidad
de vida; si otra persona según las leyes tiene derecho a elegir a su gobernante,
pero no concurre a la votación por razones de salud y/o económicas, ese
derecho de nada le sirve. Por ello es necesario evaluar en las personas sus
capacidades de hacer su voluntad, de lo contrario los recursos de los que
dispone no les otorga calidad de vida.
el centro del enfoque de SEN está en los funcionamientos (habilidad
de una persona para hacer actos valiosos) y la capacidad
(combinaciones alternativas que una persona puede lograr). Va
quedando clara la distancia que toma Sen de la medición de
necesidades básicas (distinto a capacidades básicas que se incorpora
al enfoque) como Calidad de vida; aquí se trata de evaluación,
valoración de funcionamientos y capacidades que tiene que ver con
elementos constitutivos de la persona y no con bienes o recursos
primarios. (Rivero, 2004, pág. 5)
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2.3.2.3 Max Neef y el desarrollo a escala humana. –
Este autor va plantear que el desarrollo tiene que centrarse en las personas y
no en las cosas o los objetos. Generalmente se desarrollan cosas, o
satisfactores al margen de las personas, lo que se debe buscar es satisfacer
las necesidades humanas; la construcción de satisfactores debe estar en
función a la necesidad de la gente. Por ejemplo, a una persona con
discapacidad locomotora de nada le serviría una bicicleta y por tanto la
posesión de esta no puede ser un indicador de calidad de vida.
“El desarrollo es acerca de la gente y no acerca de los objetos y su
motor debe ser la satisfacción de las necesidades. Se acuña el término
de desarrollo económico, entendido a través del crecimiento del
producto, que lo que mide es la cantidad de bienes. Mientras que hay
otro tipo de desarrollo, que se entiende a través de la mejora en la
calidad de vida de la gente y que puede ser medido a través de los
índices de bienestar económico sustentable” (Neira & García, 2010, p.
12)
Neef, rechaza que las necesidades humanas no cambian según las culturas y
las épocas, sostiene que son únicas universalmente y dice que:
1)“las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y
clasificables”; 2) “las necesidades humanas fundamentales son las
mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que
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cambia a través del tiempo y las culturas es la manera o los medios
utilizados para la satisfacción de las necesidades” (De Ávila, 2008, p. 2)
Las necesidades humanas siempre han existido y no han cambiado con la
evolución del hombre, y son universales, las necesidades no cambian según
la cultura, naciones, preferencias personales; lo que cambian son los
satisfactores y las forma o medios de satisfacer una necesidad. Por ejemplo,
la necesidad de alimentación es universal y de todas las épocas, y se satisface
con productos alimenticios, y lo que cambia son solo los tipos de productos o
las formas de alimentarse y no más la necesidad de alimentación.
Según Max Neef las necesidades universales y permanentes son “ser, tener,
estar y hacer” para satisfacerlas se necesitan satisfactores, recursos.
Esta forma de ver la calidad de vida también va utilizar instrumentos distintos
de aquellos que se requiere para medir las cosas u objetos; por ejemplo, el
PBI, mide la economía, pero eso no implica que si la economía está bien la
gente también lo estaría. En concordancia con las ideas de Neef y de Sen ha
surgido el Índice de Desarrollo Humano, que utiliza el PNUD para medir el
Desarrollo Humano en el mundo. También existe instrumentos como el índice
de felicidad, de alegría, índice de desarrollo de capital humano y capital social.
2.3.2.4 El INEI y la calidad de vida en el Perú. El gobierno nacional, en el Perú, a través del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), desde al año 2003 elabora trimestralmente informes
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técnicos sobre las condiciones de vida con los resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO). A continuación, se enumera los aspectos de
las condiciones de vida que son objeto de control constante.
Educación. - en esta área se controla la tasa de asistencia escolar de los
estudiantes de Educación Básica.
Salud. – se toma en cuenta los porcentajes de la población con problemas de
salud crónico, y el acceso a seguros de salud.
Acceso a la identidad. – se identifica el porcentaje de la población que
cuenta con el documento nacional de identidad (DNI), el cual les otorga
derechos de ciudadanía; es indispensable para acceder a programas
laborales, sociales y otros.
Acceso a los programas sociales. - se identifica el porcentaje de población
que tiene acceso a programa social, como Juntos, Pensión 65, etc.
Déficit calórico. – aquí se identifica el porcentaje de población con déficit
calórico, con problemas alimentarios.
Acceso a servicios básicos. – se toma en cuenta a la población con acceso
a red pública de agua, alcantarillado y alumbrado eléctrico.
combustible usado para cocinar alimentos. – se identifica que porcentaje
de la población prepara sus alimentos con leña y que porcentaje con gas.
Empleo e ingreso en el área urbana. - se identifica el porcentaje de la
Población Económicamente Activa con ocupación principal o secundaria en el
área urbana y también el ingreso mensual promedio.
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Inclusión financiera. – porcentaje de la población mayor de 18 años que tiene
cuenta en el sistema financiero
Equipamiento del hogar. – población que tiene bienes durables (ejemplo
electrodoméstico), bienes de transporte (unidades móviles motorizadas y no
motorizadas: bicicletas motos lineales, auto, camioneta).
2.3.3 Metodología de medición de la calidad de vida. La existencia de diversas definiciones de la calidad de vida, también, va dar
origen a varias metodologías de medición. Los enfoques subjetivos tendrán su
metodología muy distinta a la del objetivo. En el Perú, el gobierno nacional
utiliza las metodologías de las Necesidades Básica Insatisfechas, la línea de
pobreza y el Mixto.
2.3.3.1 Necesidades Básicas Insatisfechas. Como su mismo nombre indica, con este método se mide lo básico, lo
necesario, lo indispensable para que las personas puedan vivir con dignidad y
comodidad. Por ejemplo, el agua es una necesidad indispensable, nadie
puede vivir sin él, por tanto, es una necesidad básica, de la misma forma los
son el trabajo, la vivienda, la educación, etc.
Según este esquema, el primer paso en el proceso de selección de
indicadores es determinar el conjunto de necesidades que deben ser
satisfechas por un hogar para que su nivel de vida sea considerado
digno, de acuerdo a los estándares de la sociedad a que pertenece.
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En este sentido, es posible distinguir entre necesidades “absolutas” y
“relativas”. Las primeras

son

aquellas cuya

satisfacción es

indispensable para la existencia humana, independientemente del
medio social en que se desenvuelve la persona. Por ejemplo, un nivel
de nutrición que permita ejecutar actividades físicas mínimas es una
necesidad “absoluta”, ya que su satisfacción es esencial en cualquier
sociedad.
A medida que se logran progresos económicos, la satisfacción de
ciertas necesidades “absolutas” se vuelve cada vez más fácil de
garantizar. Sin embargo, este proceso trae consigo el surgimiento de
otras necesidades, relacionadas con la “privación relativa” que pueden
experimentar los miembros de una sociedad. Tal es el caso de muchos
bienes de consumo que, si bien no son necesarios para la
supervivencia, son esenciales para que las personas puedan
integrarse adecuadamente a su entorno social. Como ejemplo, un
televisor es considerado un bien “necesario” en un país desarrollado donde la situación económica ha permitido a la mayor parte de la
sociedad tener acceso a ese bien- pero puede no ser así en un país
en vías de desarrollo -donde existen necesidades más precarias que
aún no han logrado ser satisfechas (Feres & Manceros, 2001, pág. 10)
Esta metodología no mide directamente la calidad de vida, sino mide la
pobreza, pero de esta medición se puede deducir cuáles son las condiciones
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o la calidad de vida de la gente, por lo menos desde la perspectiva objetiva o
cuantitativa. Aquellos que, según este método, se encuentran en situación de
pobreza y extrema pobreza no tendrían una buena calidad de vida; mientras
aquellos que se encuentran por encima de la línea de la pobreza tendrían una
calidad de vida óptima.
Las Necesidades Básicas consideradas en esta metodología según Feres y
Manceros (2001) se limitan a cuatro categorías:
Necesidades Básicas
a)
Acceso a vivienda

b)
Acceso a
sanitarios

servicios

Dimensiones
Calidad de la vivienda
Materiales de construcción
utilizados en piso, paredes y
techo
Hacinamiento

a) Disponibilidad de agua potable
b) Tipo de sistema de eliminación
de excretas

Acceso a educación

Asistencia de los niños en edad
escolar a un establecimiento
educativo

Capacidad económica

Probabilidad de insuficiencia de
ingresos del hogar

Variables Censales
Materiales de construcción
i) Número de personas en el hogar
ii) Número de cuartos de la vivienda
Fuente de abastecimiento de agua
en la vivienda
i) Disponibilidad de servicio sanitario
ii) Sistema de eliminación de
excretas
i) Edad de los miembros del hogar
ii) Asistencia a un establecimiento
educativo
i) Edad de los miembros del hogar
ii) Ultimo nivel educativo aprobado
iii) Número de personas en el hogar
iv) Condición de actividad

Tomado de (Feres & Manceros, 2001, pág. 11)

El método de medición integrado. –
En este método se combina las dos metodologías de medición de la pobreza,
la de la línea de pobreza y la de las NBI. La primera mide el nivel de ingresos
de la familia si se encuentran encima o debajo de la línea de pobreza y la
segunda, las necesidades básicas del hogar; la bondad de esta metodología
consiste en identificar la heterogeneidad de la pobreza. El Instituto Nacional
de Estadística e Informática (2000) explica sus ventajas:
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Con este método se clasifica a la población en cuatro grupos: Pobres
crónicos constituido por quienes presentan limitaciones en el acceso
a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos
deficientes; Pobres recientes, formado por quienes tienen sus
necesidades básicas satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están
por debajo de la línea de pobreza; Pobres inerciales, aquellos que no
presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos
una necesidad básica insatisfecha. Integrados socialmente, los que no
tienen problemas de necesidades básicas ni de gastos o ingresos.
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CAPITULO III.
METODOLOGÍA
3.1

Ámbito

El Centro Poblado Menor de Colpashpampa, es una comunidad campesina,
ubicada en el Distrito de Margos, provincia de Huánuco, Región Huánuco; su
código Ubigeo es 100105; y sus coordenadas son latitud Sur, 10° 2' 12.3" S (10.03673945000); longitud Oeste, 76° 31' 32.5" W (-76.52569875000); y altitud,
3705 m s. n. m. Su actividad principal es la agricultura y la ganadería extensiva.
(DePerú.com, 2020)
3.2

Población

La población estuvo constituida por 30 familias productoras de papas del Centro
Poblado de Colpashpampa, distrito de Margos.
3.3

Muestra. -

La muestra fue conformada por las 30 familias productores de papas del CP de
Colpashpampa, dado que la población es pequeña.
3.4

Nivel y Tipo de estudio. –

La investigación explicativa “indaga sobre la relación recíproca y concatenada
de todos los hechos de la realidad, buscando dar una explicación objetiva, real,
y científica a aquello que se desconoce. Necesariamente supone la presencia de
dos o más variables” (Carrasco, 2006, pág. 42) La presente investigación se
ajusta a esta definición, es decir es del nivel explicativo.
Tomando como referencia los tipos de investigación que establece Sierra
(2001), el presente estudio se ubica dentro de las siguientes tipologías:
 Por su finalidad, la presente investigación es de tipo aplicada, pues

56
según Sierra (2001) las investigaciones destinadas a prever, actuar
entran en el campo de la investigación aplicada” (pág. 31), y la presente
investigación estudió la influencia de la agricultura capitalista en la
calidad de vida de las familias productores de papas en el Centro
Poblado de Colpashpampa, distrito de Margos, provincia de Huánuco,
los resultados de esta investigación pueden aplicarse en la mejora de
las intervenciones de los gobiernos local y regional en la producción
agrícola.


Por su alcance temporal. – “La investigación puede referirse a un
momento específico o a un tiempo único t1 o puede extender su análisis
a una sucesión de momentos temporales t1, t2, en el primer caso recibe
el nombre de seccional. Se hace por así decirlo, un corte perpendicular
de una situación en un momento dado y se estudia su estructura”
(Sierra, 2001, pág. 34). En concordancia con esta definición el estudio
presente es seccional o sincrónico, porque estudió el problema en un
periodo de tiempo corto y se tomaron los datos en un solo momento, en
enero de 2021.



Por su amplitud. – es de nivel micro, se estudió a un grupo social
pequeño, constituido sólo por las familias dedicadas a la producción
capitalista de papas en el CP de Colpashpamapa, distrito de Margos.



Por la naturaleza de los datos, es de tipo cuantitativo, porque se
recogieron los datos de campo a través de un cuestionario, los que
fueron procesados mediante la estadística para su medición y su
respectivo análisis.
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3.5

Diseño de la investigación:

Esta investigación se desarrolló con el diseño no experimental, se observó las
variables en su contexto natural, no fueron sometidas a ninguna manipulación,
tal como señala Hernández et al (2010)

El esquema del diseño fue el siguiente:
O1

n
O2

3.6

Dónde:
n=
Muestra familias productoras de papas en el Centro
Poblado de Colpashpampa - Margos.
O1 = Medición de la producción capitalista
O2 = Medición de la calidad de vida de las familias
productoras de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa, Margos.

Métodos, Técnicas e instrumentos.

3.6.1 El cuestionario. Permitió recoger un conjunto de respuestas a las preguntas elaboradas en base
a las distintas dimensiones e indicadores sobre las variables que se estudiaron.
3.6.2 Gestor bibliográfico “Mendeley”. Este Software se utilizó para elaborar las citas y las referencias bibliográficas en
el proceso de construcción del marco teórico y de los otros elementos del
estudio.
3.7

Validación y confiabilidad del instrumento.

Para hallar la confiabilidad del cuestionario se recurrió al coeficiente de alfa (α)
de Cronbach porque este estadístico es el promedio de las correlaciones entre
los ítems que hacen parte de un instrumento (Oviedo & Campos, 2005). El
cuestionario fue aplicado a un grupo piloto de 10 productores de papas y los
datos fueron procesados con el software SPSS 27, el resultado fue el siguiente:
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Estadística de fiabilidad
Alfa de Cronbach
Nro. de elementos
,80
10
Según los valores de la tabla el coeficiente de Alfa de Cronbach es muy bueno;
por lo que el instrumento de recolección de datos fue administrado a los
elementos muestrales del estudio.
Valores y niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach

RANGO
0.9 - 1.0
0.8 - 0.9
0.7 - 0.8
0.6 - 0.7
0.5 - 0.6
0.0 - 0.5
Fuente: (George & Mallery, 1995)
3.8

NIVEL
Excelente
Muy bueno
Aceptable
Cuestionable
Pobre
No aceptable

Procedimiento.

La pandemia generada por la COVID-19 y sus medidas de bioseguridad fue un
obstáculo para la aplicación del cuestionario; sin embargo, respetando los
protocolos

de

salud

establecidos,

se

pudo

recoger

la

información

correspondiente.
Se procedió de la forma siguiente:
3.8.1 Aplicación del cuestionario.
Primero. - se entabló conversaciones presenciales y vía teléfono con cada uno
de los productores de papas de Colpashpampa, dónde se les informó sobre los
objetivos de la investigación y sobre el tipo de información que ellos nos
brindarían. También se estableció acuerdos sobre la fecha y el lugar de la
administración del cuestionario.
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Segundo. – El cuestionario se aplicó de manera directa, con presencia física del
productor de papas y el encuestador; en dicho acto, primero, se brindó las
instrucciones correspondientes sobre la naturaleza de las preguntas y sus
alternativas de respuesta, luego se formularon las preguntas a las cuales
respondía el productor de papas de manera libre, autónoma y con sinceridad, sin
faltar a la verdad.
3.9

Tabulación y análisis de datos.

Luego de recolectar la información, se procedió con su evaluación para detectar
los errores que pudieran haber. Posteriormente los datos fueron procesados
estadísticamente con el auxilio del software SPSS 27. Los datos son presentados
en tablas de frecuencia y figuras.
3.10 Consideraciones éticas
Los datos recolectados de campo fueron cuidadosamente procesados sin
ocasionar ninguna alteración, con la finalidad de resguardar su veracidad.
También, fue utilizado solo en esta investigación y se guarda la confidencialidad
de la identidad de los encuestados. Durante la administración del cuestionario
se cuidó la integridad física y moral de los productores de papas.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
Tabla 1: Estadísticos de la edad de los productores de papas
N

Válido
Perdidos

30
0
40,73
38,50
30
11,441
38
22
60

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo

La edad promedio de la población es de 41 años, la mitad tienen menos de 39
años, pero la mayoría posee 30, la edad mínima es 22 años y la edad más alta,
60; con un rango de diferencia de 38 y con una desviación estándar de 11 años
de edad. Esto significa que la población mayoritaria dedicada a la producción
capitalista de papas se encuentra en una edad joven.
Tabla 2 Género de los productores de papas
Género
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
29
1
30

Porcentaje
96,7
3,3
100,0

Porcentaje
válido
96,7
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
96,7
100,0
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Gráfico 1: Género de los productores de papas
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La tabla 2 y el gráfico 1, muestran que la producción capitalista de papas en el CP
de Colpashpampa se encuentra en manos de hombres en un 96,7% y solo en el
3,3% de las mujeres. Estos datos ratifican que la agricultura es una actividad de
predominancia masculina y no femenina, la cual es una inequidad de género
severa.
Tabla 3: Nivel de escolaridad de los productores de papas
Nivel de escolaridad
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Estudios superiores
Total

Frecuencia
1
7
3
7
10
2
30

Porcentaje
3,3
23,3
10,0
23,3
33,3
6,7
100,0

Porcentaje
válido
3,3
23,3
10,0
23,3
33,3
6,7
100,0

Porcentaje
acumulado
3,3
26,7
36,7
60,0
93,3
100,0
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Gráfico 2: Nivel de escolaridad de los productores de papas
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En los datos recolectados sobre el acceso y el nivel de escolaridad de los
productores de papas, se tiene que el 3,3% nunca accedieron a la educación
escolarizada, este grupo se encuentra en situación de analfabetismo, y el grupo
que tiene primaria completa e incompleta suman un 23%, este grupo apenas
accedió al nivel básico; también, se observa que el 23% posee niveles educativos
de secundaria incompleta y el 33,3% alcanzaron concluir estudios secundarios.
Un pequeño grupo de 6,7% alcanzó estudios superiores de nivel técnico no
universitario. Estos datos dicen que la población campesina, que en la actualidad
se dedica a la producción capitalista de la papa, vivieron en exclusión social.

63
Tabla 4: Número de hijos que tienen los productores de papas
Nro. de hijos
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Total

Frecuencia
4
4
5
2
7
2
3
2
1
30

Porcentaje
13,3
13,3
16,7
6,7
23,3
6,7
10,0
6,7
3,3
100,0

Porcentaje
válido
13,3
13,3
16,7
6,7
23,3
6,7
10,0
6,7
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
13,3
26,7
43,3
50,0
73,3
80,0
90,0
96,7
100,0

Gráfico 3: Número de hijos que tienen los productores de papas

El 50% de los productores de papas tienen 4 o menos hijos, el porcentaje
mayoritario de 23,3% tiene 5 hijos; el 6,7%, 6; el 10%, 7; el 6,7%, 9 y el 3,3%, 10
hijos. Si se suma estos últimos porcentajes, el 50% de los productores tienen hijos
numerosos.
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Tabla 5: Extensión en hectáreas de producción de papas
Has.
1
2
3
4
5
Total

Frecuencia
10
15
3
1
1
30

Porcentaje
33,3
50,0
10,0
3,3
3,3
100,0

Porcentaje
válido
33,3
50,0
10,0
3,3
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
33,3
83,3
93,3
96,7
100,0

Gráfico 4: Extensión en hectáreas de producción de papas

La extensión en hectáreas de la producción de papas, se refiere a la producción
destinada al mercado y no al autoconsumo del productor. Estos productores
siembran aparte diversos productos para el consumo familiar. La tabla 5 muestra
que el 33,3% de ellos siembran una sola Hectárea durante el año; el 50% siembran
dos hectáreas; el 10%,3 Has; y un pequeño porcentaje de 6,6% siembran entre 4
y 5Has. Estos datos reflejan que el 83% son medianos productores de papas,
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mientras que un 16,6% son productores de cierta importancia, porque la
producción de más de tres hectáreas implica mayor inversión en mano de obra
asalariada, pero también mayor rentabilidad.
Tabla 6: Uso de tecnología en la producción de papas.
N
Tecnología que utilizan los
productores

Chaquitaklla
Pico
Azadón
Tractor
Mochila Fumigadora
Bueyes

Respuestas
Porcentaje
29
26,9%
29
26,9%
30
28,7%
11
10,2%
6
5,6%
2
1,9%

Porcentaje de
casos
96,7%
96,7%
100,0%
36,7%
20,0%
6,7%

.
Gráfico 5: Uso de tecnología en la producción de papas.
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La producción de papas con fines comerciales, se sustenta en tecnologías
tradicionales, estas son irremplazables aún por tecnologías motorizadas o de otros
tipos modernos en esta parte de la sierra de Huánuco. El 96,7% de los productores
utilizan la Chaquitaklla y el Pico; el 100% utiliza el azadón; Todas estas
herramientas son de uso individual y requieren de energía humana. Pero cabe
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evidenciar que el 36,7% utilizan el tractor agrícola y el 20%, mochila fumigadora,
estas dos, son tecnologías modernas; el tractor es de alto rendimiento, que en 8
horas de trabajo sustituye a muchos trabajadores manuales, el cual les permite
invertir menos, pero no tiene uso generalizado por lo accidentado de la geografía.
También, un pequeño porcentaje de 6,7% utilizan los bueyes para el barbecho del
terreno y la siembra de papas.
Pero el uso de tecnología no solo tiene impacto en la productividad y reducción de
la inversión, sino su impacto también radica en el ámbito social, profundiza la
diferenciación del campesinado, unos acumulan mayor capital otros se
proletarizan, este fenómeno puede ser explicado por la cita siguiente “El
desarrollo tecnológico hace posible el empleo de maquinaria en el
campo, contribuyendo a profundizar la diferenciación campesina y
ampliar la población proletaria.” (Maletta, 2017, pág. 56).
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Tabla 7: Número de obreros contratados en una campaña agrícola
Nro. De obreros
<= 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
111 - 120
141 - 150
Total

Frecuencia
2
8
3
5
1
6
1
3
1
30

Porcentaje
6,7
26,7
10,0
16,7
3,3
20,0
3,3
10,0
3,3
100,0

Porcentaje válido
6,7
26,7
10,0
16,7
3,3
20,0
3,3
10,0
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
6,7
33,3
43,3
60,0
63,3
83,3
86,7
96,7
100,0

Gráfico 6: Número de obreros contratados en una campaña agrícola
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La cantidad de obreros que contratan por campaña agrícola, los productores de
papa, es significativa; los datos del cuadro evidencian, que la producción de papas
no se sustenta en la fuerza de trabajo familiar, sino en obreros asalariados. Se
tiene que el 6,7% de productores contratan aproximadamente 30 obreros por
campaña agrícola, el 26,7% contrata de 31 a 40 obreros; el 20%, de 71-80. Existen
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porcentaje pequeños de productores que contratan un número elevado de obreros
tales como el 3,3% contrata de 81-90; el 10,0%, de 111-120; y también otro 3,3%,
de 141-150 obreros.
Estos datos reflejan que la producción de papas tiene una característica
capitalista; la producción de papas no recurre a la fuerza laboral familiar sino a la
mano de obra asalariada, que realizan las diversas labores durante el proceso
productivo. El criterio fundamental para considerar que una finca es de agricultura
familiar es que a) la finca utilice fuerza de trabajo familiar, y b) que no utilice (o
utilice solo minoritariamente) fuerza de trabajo asalariada. Con frecuencia se
admite que los agricultores familiares contraten trabajadores eventuales o
transitorios para ciertas actividades como las cosechas, pero en general se
considera que una finca familiar no debería tener empleados asalariados
permanentes. (Maletta, 2017, pág. 26).
Tabla 8: Remuneración diaria de los trabajadores agrícolas.
Remuneración
S/20.00

Frecuencia
30

Porcentaje
100,0

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Estos datos también revelan que los trabajadores en las campañas agrícolas de
producción de papas son remunerados con s/20.00 nuevos soles diarios, el 100%
de los productores pagan dicho monto, ninguno de estos productores paga menos
o más salario por la jornada laboral y tampoco tienen trabajadores no
remunerados.
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Tabla 9: Capital invertido por hectárea en la producción de papas
Capital
<= 10000
10001 - 20000
20001 - 30000
30001 - 40000
Total

Frecuencia
21
7
1
1
30

Porcentaje
70,0
23,3
3,3
3,3
100,0

Porcentaje
válido
70,0
23,3
3,3
3,3
100,0

Porcentaje
acumulado
70,0
93,3
96,7
100,0

Gráfico 7: Capital invertido por hectárea en la producción de papas
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Un agricultor familiar, normalmente siembra su propia semilla guardada de la
cosecha anterior; la mano de obra encargada de preparar el terreno para la
siembra, es la familia; si existe dinero que se invierte en mano de obra, es una
suma pequeña y de manera eventual; pero este cuadro muestra datos, que los
productores de papas no son de tipo familiar sino capitalistas, pues tienen un
capital monetario que invertir en el proceso productivo. El 70% invierte
aproximadamente s/. 10,000.00 nuevos soles por Ha.; el 23,3%, de s/10,000.00 a
s/30,000.00; y de s/30,000.00 a 40,000.00, el 3,3%.
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Tabla 10: Toneladas de papas cosechadas
Toneladas
<= 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
91 - 100
111 - 120
Total

Frecuencia
2
11
12
3
1
1
30

Porcentaje
Porcentaje válido
6,7
6,7
36,7
36,7
40,0
40,0
10,0
10,0
3,3
3,3
3,3
3,3
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
6,7
43,3
83,3
93,3
96,7
100,0

Gráfico 8: Toneladas de papas cosechadas
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La producción para el autoconsumo familiar es en pequeñas cantidades. La
cantidad de producción de papas que muestra el cuadro, sobrepasa la capacidad
de consumo familiar, pues son producidas para el mercado. El 6,7% de los
productores producen 10t anuales; el 36,7%, de 11-20t; el 40%, de 21-30t; el 10%,
de 31-40t; el 6,6%, de 91-120t. Si bien estas cantidades no son inmensas que
ascienden a algunos miles de toneladas, pero si es significativo para un campesino
que incursiona en una producción comercial, que rebasa su tradicional capacidad
de producir exclusivamente para el consumo familiar.
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Tabla 11: Lugares de venta de las papas
Porcentaje
Lugar

Frecuencia

Huánuco

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

28

93,3

93,3

93,3

Lima

2

6,7

6,7

100,0

Total

30

100,0

100,0

Gráfico 9: Lugares de venta de las papas
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La producción de papas del CP de Colpashpampa, tiene como destino
fundamental el mercado local de Huánuco, donde vende el 93,3% de los
productores; mientras que el 6,7% lo venden en Lima. Estas cifras revelan que la
producción papera del Centro Poblado indicado se destina al mercado y no al
consumo familiar.
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Tabla 12: Utilidad percibida por los productores de papas por campaña agrícola
Utilidad

Frecuencia

<= 10000

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

26,7

26,7

26,7

10001 - 20000

16

53,3

53,3

80,0

20001 - 30000

2

6,7

6,7

86,7

30001 - 40000

2

6,7

6,7

93,3

50001 - 60000

1

3,3

3,3

96,7

90001 - 100000

1

3,3

3,3

100,0

30

100,0

100,0

Total

Gráfico 10: Utilidad percibida por los productores de papas por campaña agrícola
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El 26,7% de los productores perciben utilidades de hasta s/. 10,000.00 nuevos
soles por campaña agrícola; el 53,3%, de 10,001.00 a s/20,000.00; el 6,7%, de
s/20,001.00 a s/30,000.00; también otros 6,7%, perciben de s/30,001.00 a
s/40,000.00 nuevos soles; Existe un grupo pequeño que perciben utilidades por
encima de estos montos, un 3,3% obtienen de s/50,000.00 a s/60,000.00 y otros
3,3% de s/90,000.00 a s/100,000.00 nuevos soles. Este dinero es obtenido en
base a la venta de las papas en los mercados de Huánuco y Lima.
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Tabla 13: Terreno agrícola de los productores de papas que cuenta con sistema
de riego.

Sistema de Riego
Si

Frecuencia
6

Porcentaje
Porcentaje válido
20,0
20,0

No

24

80,0

80,0

Total

30

100,0

100,0

Porcentaje acumulado
20,0
100,0

Gráfico 11: Terreno agrícola de los productores de papas que cuenta con
sistema de riego

20.0

80.0

Si

No

La infraestructura de riego en todo terreno agrícola facilita grandemente el proceso
productivo y el incremento de la producción. Los productores de papas de
Colpashpampa, el 20% cuenta con sistemas de riego y un 80% no. Estos 80%
tienen grandes limitaciones para mejorar la productividad de papas; la campaña
agrícola está sujeta a la lluvia del invierno, la cual condiciona la estacionalidad de
la producción, es decir producen una sola vez al año; esto es un factor negativo
para producir más y acumular mayores capitales. Además, la ausencia del riego
demuestra que este sector sufre el abandono del estado que no ha podido dotar
este servicio a los productores.
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Tabla 14: Apoyo técnico que brinda el Estado a los productores
Apoyo técnico

Frecuencia

Nunca
A veces
Total

Gráfico 12:

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

27

90,0

90,0

90,0

3

10,0

10,0

100,0

30

100,0

100,0

Apoyo técnico que brinda el Estado a los productores
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La presencia del Estado en el sector agrícola es muy débil, a pesar de tener planes
para este sector, se mantienen al margen de la actividad productiva agraria. Los
productores de papas expresan que el 90% no tienen ningún tipo de apoyo estatal,
solo un 10% reconoce que de manera poco frecuente reciben el apoyo. Estos
datos muestran que el estado no tiene una política promotora para el sector agrario
rural de la sierra de Huánuco.
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Tabla 15: Lugar donde estudian los hijos de los productores de papas.
Lugar
I.E. de Colpashpampa
I. E. de Margos
En Colegio Privado en Huánuco
No tiene hijos en el Colegio
Total

Frecuencia
18
7
1
4
30

Porcentaje
60,0
23,3
3,3
13,3
100,0

Porcentaje
válido
60,0
23,3
3,3
13,3
100,0

Porcentaje
acumulado
60,0
83,3
86,7
100,0

Gráfico 13: Lugar donde estudian los hijos de los productores de papas.
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El 60% de los productores de papas tienen a sus hijos estudiando en la Institución
Educativa de Colpashpampa, en su lugar de residencia habitual y donde también
se dedican a la producción; el 23,3% estudian en la ciudad de Margos, capital del
Distrito del mismo nombre; el 3,3% tiene a sus hijos en el Colegio Privado de la
ciudad de Huánuco; el 13,3% no tiene hijos en edad escolar. Los productores que
llevan a sus hijos al Colegio de Margos, lo hacen en búsqueda de una mejor
calidad educativa, el cual significa mayores gastos económicos en la educación.
Y el 3,3% también traslada a sus hijos a un colegio privado, con la finalidad de
proveerle una educación de calidad, el cual implica un gasto mayor. Estos datos
demuestran que un pequeño porcentaje poseen ingresos económicos suficientes
para invertir en una educación privada de sus hijos.
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Tabla 16: Tipo de educación superior de los hijos de los productores de papas
Tipo de educación superior
Instituto Superior Tecnológico Público de
Lima
Instituto Superior Tecnológico Privado de
Huánuco
Universidad Hermilio Valdizan de Huánuco
Instituto Daniel Alomía Robles de Huánuco
Universidad Alas Peruanas
Total

Frecuencia
1

Porcentaje
3,3

Porcentaje
válido
14,3

Porcentaje
acumulado
14,3

2

6,7

28,6

42,9

2
1
1
7

6,7
3,3
3,3
23,3

28,6
14,3
14,3
100,0

71,4
85,7
100,0

No tienen hijos en educación superior

23

76,7

Total

30

100,0

Gráfico 14: Tipo de educación superior de los hijos de los productores de papas
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El 76,7% no tienen hijos que estudian en el nivel superior, en cambio el 23,3%, si
los tienen, el cual es un porcentaje alto y muy importante, refleja los niveles de
acceso a la educación superior. El análisis de estos datos, se basa en la tabla 16,
donde siete (7) productores conforman el 100%. De estos el 14,3%, estudian en
un Instituto Tecnológico (I.T.) privado en Lima; el 28,6% en un I.T. privado en
Huánuco; el 28,6%, en la universidad Hermilio Valdizan de Huánuco; el 14,3% en
el Instituto Alomía Robles estudian música y otros 14,3% en la universidad Alas
Peruanas. El mayor porcentaje cursan estudios universitarios.
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Tabla 17: Especialidad estudian los hijos de los productores de papas.
Especialidad
Mecánica de producción
Economía
Técnico en enfermería
Música
Mecánica automotriz
Ingeniería Civil
Total

Frecuencia

No estudian en la universidad
Total

1
2
1
1
1
1
7

Porcentaje
3,3
6,7
3,3
3,3
3,3
3,3
23,3

23

76,7

30

100,0

Porcentaje
válido
14,3
28,6
14,3
14,3
14,3
14,3
100,0

Porcentaje
acumulado
14,3
42,9
57,1
71,4
85,7
100,0

Gráfico 15: Especialidad estudian los hijos de los productores de papas
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El 14,3% estudia Mecánica de Producción; el 14,3%, Técnico en enfermería; y
14,3%, Mecánica automotriz, estas son carreras que se estudian en Institutos
Tecnológicos. La especialidad de economía, estudia el 28,6%; Música el 14,3%;
e Ingeniería civil el 14,3%.
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Tabla 18: Número de viviendas que poseen los productores de papas
Nro. De viviendas

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Porcentaje válido

Sin vivienda

1

3,3

3,3

3,3

1 vivienda

5

16,7

16,7

20,0

2 viviendas

12

40,0

40,0

60,0

3 viviendas

12

40,0

40,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Gráfico 16: Número de viviendas que poseen los productores de papas.
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En la tabla 19, se observa que los productores de papas, en su mayoría, cuentan
con vivienda propia y no solo con una, sino hasta con tres. El 3,3% viven en casa
alquilada; el 16,7% tiene una vivienda; el 40,0% cuenta con dos viviendas; y otros
40,0% cuenta con tres viviendas. En el Perú, el acceso a la vivienda, es privilegio
de pocos, estas cuestan sumas elevadas que la población no puede adquirirlo, por
lo que se puede deducir que los productores de papas tienen ingresos económicos
solventes que les permite tener acceso a la vivienda.
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Tabla 19: Número de pisos de la vivienda principal de los productores de papas
Nro. De niveles
1 Nivel
2 Niveles
3 Niveles
Total

Frecuencia
16
12
1
29

Porcentaje
53,3
40,0
3,3
96,7

Sin vivienda

1

3,3

30

100,0

Total

Porcentaje
válido
55,2
41,4
3,4
100,0

Porcentaje
acumulado
55,2
96,6
100,0

Gráfico 17: Número de pisos de la vivienda principal de los productores de papas
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De los productores de papas que cuentan con la propiedad de la vivienda, del
55,2%, su vivienda principal cuenta con un solo nivel; del 41,4%, es de 2 niveles
y del 3,4%, de 3 niveles. Estos datos también vislumbran que los productores de
papas tienen altos ingresos que les permite construir viviendas de hasta dos y tres
niveles. El cual implica que este grupo social tiene una óptima calidad de vida, la
vivienda les otorga comodidad y estabilidad emocional.
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Tabla 20: Ubicación de las viviendas de los productores de papas
Lugares de las viviendas
CP Colpashpampa
Huánuco
Lima
Margos

N

Respuestas
Porcentaje
29
43,9%
13
19,7%
4
6,1%
20
30,3%

Porcentaje de casos
100,0%
44,8%
13,8%
69,0%

Gráfico 18: Ubicación de las viviendas de los productores de papas
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Las viviendas de los productores de papas, fundamentalmente se encuentra en
Colpashpampa, Margos, Huánuco y Lima. El 100% posee su vivienda en
Colpashpampa; el 44,8%, en Huánuco; 13,8% en Lima y 69% en Margos. Estos
datos evidencian la capacidad económica de los productores de papas, como se
ve, sus viviendas se encuentran no solo en su localidad de residencia habitual sino
también en las ciudades de Huánuco y lima. Además, las casas son activos de
mucha importancia económica.
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Tabla 21: Dimensiones de la vivienda principal de los productores de papas
Dimensiones de la
vivienda
70 - 100
101 - 150
151 - 200
201- 220
Total
Perdidos

Sin vivienda

Total

Frecuencia
12
8
6
3
29

Porcentaje
40,0
26,7
20,0
10,0
96,7

1

3,3

30

100,0

Porcentaje
válido
41,4
27,6
20,7
10,3
100,0

Porcentaje
acumulado
41,4
69,0
89,7
100,0

Gráfico 19: Dimensiones de la vivienda principal de los productores de papas
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La vivienda principal de los productores de papas oscila entre los 70 y 220 m 2. El
41,4% posee una vivienda de las dimensiones de 70-100m2.; el 27,6%, de 101150m2.; pero existe un grupo de relativa importancia de 20,7% que poseen una
vivienda cuya área es regular, mide de 151-200m2., esta vivienda ofrece confort a
la familia y también demuestra que sus propietarios tienen recursos económicos
solventes para construir una vivienda de esta dimensión. También existe un grupo
pequeño conformado por el 10,3% que posee una casa de 201- 220m2. En base
a la lectura de estos datos se puede deducir que los productores tienen una vida
cómoda, y aproximadamente el 60% poseen viviendas con espacios suficientes
que otorgan comodidad y calidad de vida.
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Tabla 22: Material de construcción de las viviendas en el CP Colpashpampa
Tipo de material
Material noble
Material rústico
Total

Frecuencia

No tiene vivienda
Total

2
27
29

Porcentaje
6,7
90,0
96,7

1

3,3

30

100,0

Porcentaje
válido
6,9
93,1
100,0

Porcentaje
acumulado
6,9
100,0

Gráfico 20: Material de construcción de las viviendas en el CP Colpashpampa
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En las zonas rurales, generalmente, sus pobladores no realizan inversiones en la
mejora de sus viviendas, en ella se opta por materiales de la zona con las que se
edifican viviendas muy modestas. La tabla demuestra esta afirmación, así se ve
que el 93,1% construye su vivienda con material rústico en el CP de
Colpashpampa y solo el 6,9% con material noble.
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Tabla 23: Material de construcción de las viviendas en las ciudades de Huánuco
y Lima
Tipo de material
Material rustico
Material noble
Total

Frecuencia

No tienen vivienda en
ciudades
Total

2
14
16

Porcentaje
6,7
46,7
53,3

14

46,7

30

100,0

Porcentaje
válido
12,5
87,5
100,0

Porcentaje
acumulado
12,5
100,0

Gráfico 21: Material de construcción de las viviendas en las ciudades de
Huánuco y Lima
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En las ciudades la gente construye sus viviendas con material noble, aunque en
ella no vivan de manera permanente. La tabla muestra que el 87,5% tiene casas
de material noble en las ciudades de Huánuco y/o Lima, mientras que el 12,5%,
de material rústico. Estos datos también evidencian que los productores tienen
ciertos niveles de capacidad económica, que les permite construir sus viviendas
con material noble, el cual les permite tener una vivienda confortable.
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Tabla 24: Dimensión de la vivienda en las ciudades de los productores de papas.
Dimensión vivienda
80 - 100
101 - 150
Total

Frecuencia
12
4
16

Porcentaje
40,0
13,3
53,3

14

46,7

30

100,0

No tiene vivienda en la
ciudad
Total

Porcentaje
válido
75,0
25,0
100,0

Porcentaje
acumulado
75,0
100,0

Gráfico 22: Dimensión de la vivienda en las ciudades de los productores de
papas.
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El 53,3% de los productores de papas poseen viviendas en Huánuco y/o Lima. De
este subtotal el 75%, sus viviendas poseen un área de 80-100m2 y del 25% de
101-150m2. Las dimensiones de estas viviendas son las adecuadas para que una
familia pueda vivir con comodidad y sin hacinamiento.
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Tabla 25: En lugar se encuentra ubicado su vivienda en las ciudades.
Lugar
Asentamiento Humano
Urbanizaciones nuevas
En la ciudad
Total

Frecuencia

No tiene vivienda en la
ciudad
Total

9
4
3
16

Porcentaje
30,0
13,3
10,0
53,3

14

46,7

30

100,0

Porcentaje
válido
56,3
25,0
18,8
100,0

Porcentaje
acumulado
56,3
81,3
100,0

Gráfico 23: En lugar se encuentra ubicado su vivienda en las ciudades
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Del total de los productores de papas que poseen viviendas en las ciudades, el
56,3% de estas viviendas, están ubicadas en Asentamientos Humanos; el 25%,
en Urbanizaciones nuevas; y el 18,8% en las mismas ciudades tradicionales. En
cada uno de estos espacios los terrenos tienen precios diferentes, siendo el de
mayor precio, los de las ciudades tradicionales, seguido por los de las
urbanizaciones nuevas y también el valor de las viviendas mantienen sus
diferencias en el mismo orden. Los productores de papas que se ubican en las
ciudades tradicionales y en las urbanizaciones nuevas, serían las personas que
tienen mayor solvencia económica y tendrían los servicios básicos de la vivienda
y seguridad, condiciones que les daría una mejor calidad de vida.
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Tabla 26: Servicios básicos de la vivienda
Servicios básicos
Agua, Luz, Alcantarillado
No tiene vivienda
Total

Frecuen
cia

Porcentaje

29

96,7

1

3,3

30

100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100,0

100,0

Los productores de papas, todos ellos, el 100% poseen los servicios básicos e
indispensables en sus viviendas, incluidas en el CP de Colpashpampa. En este
centro Poblado las viviendas que no tienen el servicio de alcantarillado conectado
a una red pública, poseen su propio sistema de eliminación de excretas y aguas
servidas, muchos de ellos han construido con sus recursos propios. Las viviendas
con estos servicios permiten tener una óptima calidad de vida
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Tabla 27: Consumo de carne por la familia de los productores de papas
Consumo

Frecuencia

A veces

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

66,7

66,7

66,7

casi siempre

4

13,3

13,3

80,0

Siempre

6

20,0

20,0

100,0

30

100,0

100,0

Total

Gráfico 24: Consumo de carne por la familia de los productores de papas
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La carne, según los nutricionistas, es un componente esencial en la alimentación
de las personas, de allí su requerimiento de consumirlo con regularidad. La familia
de los productores de papas, todos consume carne como parte de su dieta
alimentaria, por ello, en la tabla no aparece la frecuencia de “nunca” con ningún
porcentaje; pero cabe señalar que un porcentaje elevado de 66,7% tiene un
consumo bajo; el 13,3% tiene un consumo regular con la frecuencia de “casi
siempre”, pero el 20,0% tiene un alto consumo con la frecuencia de “siempre”.
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Tabla 28: Consumo de la Leche por la familia de los productores de papas
Consumo
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

3,3

3,3

3,3

16

53,3

53,3

56,7

casi siempre

6

20,0

20,0

76,7

Siempre

7

23,3

23,3

100,0

30

100,0

100,0

A veces

Total

Gráfico 25: Consumo de la Leche por la familia de los productores de papas
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La leche es otro producto de importancia en la dieta alimentaria. Los datos de la
tabla muestran que un pequeño porcentaje de 3,3% no consume nunca; el 53,3%
también tiene un bajo consumo; pero el 20,0%, consume casi siempre y el 23,3%
consume siempre, estos dos últimos grupos tienen un consumo alto de la leche,
el cual es muy importante en la nutrición de la familia.
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Tabla 29: Consumo de frutas por la familia de los productores de papas
Consumo
A veces
casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
13
4
13
30

Porcentaje
43,3
13,3
43,3
100,0

Porcentaje
válido
43,3
13,3
43,3
100,0

Porcentaje
acumulado
43,3
56,7
100,0

Gráfico 26 Consumo de frutas por la familia de los productores de papas
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La fruta es otro componente de mucha importancia en la nutrición humana, pero
la tabla muestra que existe un porcentaje elevado de 43,3% que tiene un bajo
consumo de frutas, que lo hacen solo con la frecuencia de “a veces”; el 13,3%
consume “casi siempre” y el 43,3%, consume “siempre”, los dos grupos últimos
tienen un alto consumo de frutas.
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Tabla 30: Seguridad alimentaria de la familia de los productores de papas

Seguridad alimentaria

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

A veces

2

6,7

6,7

6,7

casi siempre

1

3,3

3,3

10,0

Siempre

27

90,0

90,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Gráfico 27: Seguridad alimentaria de la familia de los productores de papas
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En cuanto a la percepción sobre la seguridad alimentaria de la familia, los
productores de papas manifiestan en un 90% que “siempre” tienen seguridad; el
3,3%, “casi siempre”; y el 6,7%, “a veces”. Es decir, los productores de papas no
corren el riesgo de sufrir la carencia de alimentos en algún momento del año, en
su gran mayoría perciben que tienen seguridad alimentaria.
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Tabla 31: Atención en el Centro de Salud de la familia de los productores de
papas
Atención

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nunca

2

6,7

6,7

6,7

Casi nunca

2

6,7

6,7

13,3

A veces

6

20,0

20,0

33,3

Casi siempre

5

16,7

16,7

50,0

Siempre

15

50,0

50,0

100,0

Total

30

100,0

100,0

Gráfico 28: Atención en el Centro de Salud de la familia de los productores de papas
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El 50,0% de la familia de los productores de papas “siempre” asisten a los Centros
de Salud para tratarse alguna enfermedad; el 16,7%, asisten “casi siempre”; el
20% lo hace “a veces”; pero existen porcentajes minoritarios de 6,7%, que asisten
nunca y casi nunca.
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Tabla 32: Atención con médico particular de la familia de los productores de
papas

Atención

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Nunca

2

6,7

6,7

6,7

Casi nunca

1

3,3

3,3

10,0

20

66,7

66,7

76,7

casi siempre

3

10,0

10,0

86,7

Siempre

4

13,3

13,3

100,0

30

100,0

100,0

A veces

Total

Gráfico 29: Atención con médico particular de la familia de los productores de
papas
66.7

70.0
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13.3

3.3

0.0
Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempr

Siempre

Existe 13,3% de productores de papas que “siempre” se atienden con médicos
particulares para el cuidado de su salud; este porcentaje revela su solvencia
económica, porque la consulta médica particular implica un costo, así como la
medicina y el tratamiento de la enfermedad. También un grupo de 10,0% “casi
siempre” prefiere la atención de médicos particulares. Asimismo, el 66,7% se
atienden con médicos particulares con muy poca frecuencia, pero existe un 6,7%
que nunca consultan a un médico particular.
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Tabla 33: Atención en su propio domicilio en caso de enfermedades de la familia
de los productores de papas.
Frecuencia

Atención
Nunca

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

12

40,0

40,0

40,0

Casi nunca

8

26,7

26,7

66,7

A veces

9

30,0

30,0

96,7

casi siempre

1

3,3

3,3

100,0

30

100,0

100,0

Total

Gráfico 30 Atención en su propio domicilio en caso de enfermedades de la familia

de los productores de papas
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Casi nunca
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casi siempr

La familia de los productores de papas, acuden a un centro médico, sea este
particular o privado, para atenderse en caso de sufrir alguna enfermedad o
simplemente para cuidar su salud. Estos datos demuestran que el 40% “nunca”
tratan su enfermedad en su propio domicilio; el 26,7%, casi nunca; el 30,0%, lo
hace muy pocas veces; pero existe un pequeño grupo de 3,3% que casi siempre
atiende sus problemas de salud en su domicilio.
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Tabla 34: Familia de los productores de papas que realizan su control médico
rutinario
Control médico
Nunca
Casi nunca
A veces
casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
11
2
10
3
4
30

Porcentaje
36,7
6,7
33,3
10,0
13,3
100,0

Porcentaje válido
36,7
6,7
33,3
10,0
13,3
100,0

Porcentaje
acumulado
36,7
43,3
76,7
86,7
100,0

Gráfico 31: Familia de los productores de papas que realizan su control
médico rutinario
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El 36,7% de la familia de los productores de papas nunca realizan su chequeo
médico rutinario; el 6,7%, casi nunca; pero existe un 33,3% que “a veces” realizan;
un 10,0%, realiza casi siempre y un 13,3% lo hace siempre. Existen grupos de
productores, que tienen la costumbre de realizar el cuidado de su salud de manera
rutinaria, actitud que no es común para la mayoría de los hombres de campo.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN
Hipótesis específicas 1: La producción de papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa es de tipo capitalista.
Según el marco teórico de esta tesis, la producción de papas de Colpashpampa
reúne las características de un tipo de producción capitalista. El 50% de los
productores destinan 2 has de terreno cultivable exclusivamente a la producción
de papas; del mismo modo el 10%, destina 3 has; y el 6,6%, entre 4 y 5has. El
100% utiliza tecnología tradicional pero el 36,7%, utiliza tractor agrícola; todos los
productores de papas contratan personal asalariados desde 30 hasta 150 obreros
por campaña agrícola y a cada uno de ellos paga la suma de s/20.00 nuevos soles
por jornada laboral diaria, es decir esta producción de papas no se sostiene en el
trabajo de los miembros de la familia. Los productores, también invierten capital
que oscila desde s/10,000.00 hasta s/40,000.00 nuevos soles. La producción de
papas va desde 10t hasta 120t por campaña agrícola, el cual rebasa la capacidad
de consumo familiar. La totalidad de la producción de papas es destinada al
mercado, el 93,3% lo vende en Huánuco y el 6,7, en Lima. Las utilidades que
perciben van desde 10,000.00 hasta 100,000.00 por campaña agrícola.
Estos resultados coinciden con Trinidad (2017), quien ha desarrollado la tesis “El
vínculo de la agroindustria con los productores de papa Capiro de la región
Huánuco 2017”, donde observa que la producción de esta variedad de papas tiene
fines comerciales, está destinada al mercado nacional y a la exportación; otra
investigación importante ha realizado Cortavarría (2014) bajo el título "Diagnóstico
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de mercados de papa nativa (solanum tuberosum) en los distritos de Kichki y
Margos de la zona andina de la provincia de Huánuco 2012-2013” con los que
también coincide el presente estudio, porque se identificó que la papa nativa
también se produce con fines de comercialización y son los exportadores y los
supermercados que pagan precios altos. También se tiene coincidencia con
estudios desarrollados a nivel nacional, por ejemplo con Oscátegui y Rosas
(2018), en su tesis titulada “Asociatividad de productores de papa Pucaccasa y
sus efectos en el mejoramiento socioeconómico familiar en el distrito de Pazos,
Huancavelica 2018”, en la Universidad del Centro del Perú – Huancayo” hallaron
que en una economía mundial globalizada y de libre mercado el campo se articula
al mercado y los pequeños agricultores se ven incentivados a cultivar productos
transables en el mercado local, regional o nacional y también a modernizar su
producción con el empleo de tractores para el barbecho la siembra y la cosecha
de las papas.
Hipótesis específicas 2: La producción capitalista de papas influye en el acceso a
la educación de la familia de los productores de papas en la Comunidad
Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
Todos los hijos de los productores de papas tienen acceso a la educación pública,
del 60% de los productores, sus hijos estudian en la Institución Educativa de
Colpashpampa; el 23,3%, en la ciudad de Margos; el 3,3%, en Colegios Privados
de Huánuco; el 13,3% no tienen hijos en edad escolar. Ningún hijo del productor
de papas se encuentra privado de la educación, inclusive, tienen la capacidad de
enviarlos a colegios privados. El 23,3% tienen hijos estudiando en el nivel superior
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tanto en institutos superiores tecnológicos como en el nivel universitario. Este
porcentaje es alto, porque los hijos de los campesinos tradicionales no tienen
acceso a la universidad. Estos resultados coinciden con Oscátegui y Rosas
(2018), quienes encontararon que en Huancavelica, los productores de papas,
destinan, sus ingresos económicos a la mayor inversión en la educación de sus
hijos, también coincide con Hilario (2019), quien concluye que la producción y
venta de cacao al mercado, les brinda a sus productores, empleo adecuado, los
ingresos que obtienen, satisfacen sus necesidades de alimentación, educación y
salud.
Hipótesis 3: La producción capitalista de papas influye en el acceso a la vivienda
de la familia de los productores de papas en la Comunidad Campesina de
Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.

Los datos de campo arrojan resultados que evidencian que el 96,7% de los
productores de papas tienen acceso a la vivienda, el 16,7% tiene una vivienda; el
40,0% cuenta con dos viviendas; y otros 40,0% cuenta con tres viviendas, solo el
3,3% no tiene ninguna vivienda. El 96,7% posee su vivienda en Colpashpampa;
el 44,8%, en Huánuco; 13,8%, en Lima y 69%, en Margos; el 87,5%, tiene casas
de material noble en las ciudades de Huánuco y/o Lima; y el 12,5%; de material
rústico. Las viviendas tanto en la zona rural como en las ciudades cuentan con los
servicios básicos.

No se han encontrado trabajos anteriores que estudian el impacto de las
actividades económicas del campesino en la mejora de sus viviendas, pero en la
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tesis de Hilario (2019), se sostiene que los campesinos no destinan sus utilidades
a la mejora o adqusición de sus viviendas, el cual es muy diferente y contradictoria
con los resultados de esta tesis.
Hipótesis 4: La producción capitalista de papas influye en el acceso a la
alimentación de la familia de los productores de papas en la Comunidad
Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
La carne es un componente básico en la alimentación del ser humano, los
productores de papas todos tienen acceso al consumo de este producto, el 66,7%
consume “a veces”; el 13,3% tiene un consumo regular con la frecuencia de “casi
siempre”; el 20,0% tiene un alto consumo con la frecuencia de “siempre. Referente
al consumo de la leche, solo un 3,3% no consume nunca; pero el 53,3% consume
“a veces”; el 20,0%, consume casi siempre y el 23,3% consume siempre. También
el consumo de frutas es alto el 13,3% consume “casi siempre” y el 43,3%,
consume “siempre”. Finalmente, el 90% dice tener seguridad alimentaria.
Estos resultados coinciden con Hilario (2019), Oscátegui y Rosas (2018), y
Ocampo (2019), quienes señalan que la producción de productos agrícolas con
fines comerciales generan altos ingresos económicos y estos son destinados
fundamentalmente a la mejora de la calidad de vida y en ella tiene prioridad la
alimentación.
Hipótesis 5: La producción capitalista de papas influye en el acceso a la salud de
la familia de los productores de papas en la Comunidad Campesina de
Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
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La familia de los productores de papas, tampoco están excluidos del acceso a los
servicios de salud, sean estos públicos o privados; el 50,0% “siempre” asisten a
los Centros de Salud estatal; el 13,3% se atienden con médicos particulares para
tratarse alguna enfermedad; el 10,0% realiza su control médico rutinario con la
frecuencia de “casi siempre”; y un 13,3% lo hace siempre.
Estos hallazgos tienen coincidencia con la tesis de maestría “Calidad de vida de
productores de plátano (musa paradisiaca) que adoptan paquetes tecnológicos,
en el cantón el Carmen, Ecuador”, desarrollado en la república del Ecuador, por
Ocampo (2019), encontró que el paquete tecnológico generó una alta producción
destinada al mercado, y cuyos ingresos o utilidades percibidas por el productor
generó un efecto significativo en la calidad de vida de los agricultores siendo la
principal la salubridad de las personas.

Hipótesis general. La producción capitalista de papas influye en la calidad de
vida de los productores en la comunidad campesina de Colpashpampa en el
distrito de Margos en el año 2020.
La producción capitalista de papas tiene alta influencia en la calidad de vida de
sus productores; situación que se puede observar en base al acceso a la
educación de sus hijos, quienes estudian en la localidad de Colpashpampa y
Margos, pero un porcentaje de 3,3% estudian en colegios privados en la ciudad
de Huánuco. El 96,7% tienen acceso a la vivienda, el 16,7% tiene una vivienda; el
40,0%, dos; y otros 40,0% cuenta con tres, solo el 3,3% no tiene ninguna vivienda.
También tienen una alimentación de calidad, todos ellos consumen carne, leche,
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y frutas y el 100% considera tener seguridad alimentaria. Referente a la salud,
también, la familia de los productores goza de los servicios de salud pública, pero
existe grupos significativos de 13,3% que usan servicios privados de salud que
ofrece el mercado y otros 23,3% tienen el hábito de realizar su control médico
rutinario.
Estos hallazgos tienen relación con Yucra (2016), que en su tesis “El cultivo de
cocona: alternativa para mejorar la calidad de vida de las familias en la comunidad
de Samaniato, del distrito de Kimbiri la Convención Cusco 2015", encontró que
este cultivo con fines comerciales, mejoró sustancialmente las condiciones de vida
de sus productores. Pero estos resultados no tiene ninguna similitud con los
encontrado por Isaac et al (2016), quienes en su artículo “Impactos sociales y
ambientales de la palma de aceite: Perspectiva de los campesinos en Campeche,
México”, hallaron que el crecimiento del cultivo de palma de aceite con fines
comerciales ha generado conflictos por su impacto ambiental y social pero también ha
permitido mejorar los ingresos económicos de las familias pero que éste no ha
redundado en la mejora de la calidad de vida de sus productores.
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CONCLUSIONES
Antes de ver las conclusiones en función a los objetivos de investigación, es
conveniente hacer las siguientes aseveraciones sociodemográficas. La edad
promedio de los productores de papas es de 41 años. El cual significa que la
población mayoritaria dedicada a la producción capitalista de papas se encuentra
en una edad joven; el 96,7% es masculino, el 70% posee estudio de primaria, es
decir, han vivido en condiciones de pobreza y exclusión social.
Objetivo 1: Identificar las características de la producción capitalista de papas en
la comunidad campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
Efectivamente se pudo determinar que el 100% de los productores de papas
destinan de 2 a 5has de tierra para la producción de papas; el proceso productivo
se realiza con mano de obra asalariada, toda la producción se destina al mercado,
el 36,7% utiliza tractor agrícola, producen desde 10 hasta 120t de papas por
campaña agrícola, obtienen utilidades desde 10 mil hasta 100 mil soles. Estas
características, son propias de una producción capitalista, totalmente diferentes a
una producción campesina.
Objetivo 2: Determinar el impacto de la producción capitalista de papas en el
acceso a la educación de la familia de los productores de papas en la Comunidad
Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
Se pudo determinar que los hijos de los productores de papas, el 100% de ellos
que se encuentran en edad escolar tienen acceso a la educación pública, se
encuentran estudiando en la localidad de Colpashpampaa, Margos y Huánuco,
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3,3% de ellos estudian en colegios privados; también el 23,3% tienen acceso a la
educación superior universitaria y no universitaria.
Objetivo 3: Determinar el impacto de la producción capitalista de papas en el
acceso a los servicios de salud de la familia de los productores de papas en la
Comunidad Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
Se pudo determinar que la producción capitalista de papas tiene impacto en el
acceso a los servicios de salud; el 96,7% recurren a un Centro Médico estatal; el
13,3% concurren a centros médicos privados y el 23,3% realizan su control
médico rutinario. Solo un 3,3% no accede a ningún tipo de servicio médico.

Objetivo 4: Determinar el impacto de la producción capitalista de papas en el
acceso a la alimentación de la familia de los productores de papas en la
Comunidad Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
La familia de los productores de papas tiene acceso a una óptima alimentación,
los datos muestran que el 100% de ellos consumen carne, frutas y leche con una
frecuencia aceptable, a excepción de un 3,3% que no consume nunca la leche”; y
el 90% dice tener seguridad alimentaria.
Objetivo 5: Determinar el impacto de la producción capitalista de papas en el
acceso a la vivienda de la familia de los productores de papas en la Comunidad
Campesina de Colpashpampa del distrito de Margos en el año 2020.
Se pudo determinar que la producción de papas tiene un alto impacto en el acceso
a la vivienda. El 96,7% acceden a la vivienda. De estos el 16,7% tiene una
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vivienda; el 40,0%, dos y otros 40,0%, tres; solo el 3,3% carece de vivienda. El
96,7% posee vivienda en Colpashpampa; el 44,8%, en Huánuco; 13,8%, en Lima
y 69,0%, en Margos; el 87,5% tiene casas de material noble en las ciudades de
Huánuco y/o Lima; y el 12,5%, de material rústico. Estas viviendas cuentan con
los servicios básicos.

Objetivo general: Determinar el impacto de la producción capitalista de papas en
la calidad de vida de los productores en la comunidad campesina de
Colpashpampa en el distrito de Margos en el año 2020.
Como se puede observar los datos de campo demuestran que el impacto de la
producción capitalista de papas es alto en la calidad de vida de sus productores,
puesto que estos tienen acceso a la salud, educación, buena alimentación y a la
vivienda en óptimas condiciones que les provee confort y comodidad.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS. 1. Los gobiernos, en sus niveles nacional, regional y local deberían mejorar y
construir la infraestructura productiva, tales como canales de riego y
carreteras de penetración hacia los campos productivos, los cuales
permitiría ampliar la frontera agrícola.

2. El gobierno regional a través de sus programas de emprendimientos, debe
otorgar respaldo económico a estos productores para que se consoliden
como empresarios de la papa y no vuelvan a su condición anterior de
campesinos pobres.

3. También

el

gobierno

regional

a

través

de

sus

programas

de

emprendimiento debe promover la iniciativa privada que industrialice las
papas en esta región y así puedan incrementar el precio de la papa.

4. Los agricultores deberían ser capacitados en el proceso productivo de las
papas, para que puedan incrementar su producción y también en educación
financiera, tarea que debe asumida por las universidades e institutos
tecnológicos de Huánuco.

5. Los colegios de los Centros Poblados rurales como de Colpashpampa
deberían ser agropecuarios para que formen capital humano en la
producción agrícola y ganadera.
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ANEXO I. CUESTIONARIO

Cuestionario.
Sr. /Sra. Buenas tardes por favor le pedimos responde a las preguntas de este cuestionario, las cuales solo tienen
fines de estudio y son anónimas, no se derivarán a ninguna institución pública o privada. Su colaboración es de
mucha importancia

DATOS GENERALES. 1.
2.
3.
4.
5.

Edad.: …………………………………………………….
Género
…………………………………………
Ocupación:
…………………………………………
Escolaridad.
…………………………………………
Número de hijos………………………………………….
PRODUCCION DE PAPAS. -

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Cuantas Has de papas siembras?................................................................................................
¿Qué tecnología utilizas?..................................................................................................................
¿Cuantos obreros contratas? ………………………………………………………………………………
¿Cuánto pagas a los obreros?..........................................................................................................
¿Durante el año, cuantos meses contratas obreros?.......................................................................
¿Cuánto es el capital invertido?.......................................................................................................
¿Cuánto de crédito bancario tienes?.................................................................................................
¿Cuantas toneladas de papas cosechas?.........................................................................................
¿Dónde lo vendes?...........................................................................................................................
¿Cuánto de utilidad obtienes pos cada campaña?...........................................................................
DIMENSION: EDUCACION

16. ¿Sus hijos en que colegio estudian?..........................................................................................
17. ¿Sus hijos en que universidad estudian?.....................................................................................
18. ¿Sus hijos que especialidad estudian?........................................................................................
DIMENSION: VIVIENDA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

¿Cuántas viviendas tiene Ud.?.....................................................................................................
¿Cuantos pisos tiene su vivienda principal?................................................................................
¿Cuantos metros cuadrados tiene su vivienda principal?...........................................................
¿De qué material está construida su vivienda principal?...........................................................
¿En qué lugares están ubicadas su viviendas?..........................................................................
¿En qué ligares están ubicadas su vivienda principal?..............................................................
¿Su vivienda tiene los servicios básicos?..................................................................................
¿En cuánto está valorizada su vivienda………………………………………………......................
¿Si Ud. vive en una vivienda alquilada, cuánto paga por alquiler?.............................................
¿Dónde está ubicada su vivienda alquilada?............................................................................
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ESCALA LIKERT.
VALORES:
NUNCA
CASI NUNCA
A VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

Ord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

=1
=2
=3
=4
=5

VARIABLE: calidad de vida
DIMENSION: ALIMENTACION
Ud. consume carne todos los días
Mi familia consume leche
Mi familia consume frutas
Mi familia tiene seguridad alimentaria
DIMENSION: SALUD
En caso de enfermedad mi familia se atiende en Centro de Salud
En caso de enfermedad mi familia se atiende con un médico particular
En caso de enfermedad mi familia se atiende en casa
Mi familia realiza su chequeo médico rutinario.

5

Valores
4 3
2

1
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ANEXO II. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Producción capitalista y Calidad de vida de las familias productoras del Centro Poblado de Colpashpampa
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

Problema general.
¿Cuál es el impacto de la producción
capitalista en la calidad de vida de las
familias productoras de papas en el Centro
Poblado de Colpashpampa en el año 2020?

Objetivo general.
Conocer el impacto de la producción capitalista
en la calidad de vida de las familias productoras
de papas en el Centro Poblado de Colpashpampa
en el año 2020.

Hipótesis general.
La producción capitalista influye en la calidad
de vida de las familias productoras de papas en
el Centro Poblado de Colpashpampa en el año
2020.

VARIABLES
INDEPENDIENTE:
/DIMENSION

Problemas específicos.
1.
¿Cuáles son las características de la
producción capitalista en el Centro Poblado
de Colpashpampa en el año 2020?
2.
¿Cuál es el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la
educación de las familias productoras de
papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020?
3.
¿Cuál es el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la salud
de las familias productoras de papas en el
Centro Poblado de Colpashpampa en el año
2020?
4.
¿Cuál es el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la
alimentación de las familias productoras de
papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020?
5.
¿Cuál es el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la
vivienda de las familias productoras de
papas en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020?

Objetivos específicos.
1.
Determinar las características de la
producción capitalista en el Centro Poblado de
Colpashpampa en el año 2020.

Hipótesis específicas.
1.
La producción de papas en el centro
poblado de colpashpampa es de tipo
capitalista

2.
Determinar el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la
educación de las familias productoras de papas
en el Centro Poblado de Colpashpampa en el año
2020.

2.
La producción capitalista de papas
influye en el acceso a la educación de la familia
de los productores de papas en el centro
poblado de colpashpampa en el año 2020.

3.
Determinar el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la salud de
las familias productoras de papas en el Centro
Poblado de Colpashpampa en el año 2020.

3.
La producción capitalista de papas
influye en el acceso a la vivienda de la familia
de los productores de papas en el centro
poblado de colpashpampa en el año 2020.

4.
Determinar el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la
alimentación de las familias productoras de
papas en el Centro Poblado de Colpashpampa en
el año 2020.
5.
Determinar el impacto de la
producción capitalista en el acceso a la vivienda
de las familias productoras de papas en el Centro
Poblado de Colpashpampa en el año 2020.

4.
La producción capitalista de papas
influye en el acceso a la alimentación de la
familia de los productores de papas en el
centro poblado de Colpashpampa en el año
2020.
5.
La producción capitalista de papas
influye en el acceso a la salud de la familia de
los productores de papas en el centro poblado
de Colpashpampa en el año 2020

PRODUCCION
CAPITALISTA

INDICADORES

Capital
invertido.
Tecnología.
Cantidad de
producción

VARIABLES
DEPENDIENTE/DIMENSIONES:
CALIDAD DE VIDA
Salud
Acceso a la
salud
Educación

Acceso a la
educación

Alimentación

Acceso
a
alimentación

Vivienda

Acceso a la
vivienda
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION
Esquema
del
investigación.

diseño

METODOS Y TECNICAS
de Tipo de investigación: Aplicada
Nivel de investigación: Explicativo
TECNICAS.

O1
n

Encuesta
INSTRUMENTOS

O2

El cuestionario

POBLACION Y MUESTRA

POBLACION:
Población 30 familias productoras de
papas del CP Colpashpampa - Margos
Muestra.
30 familias productoras de papas del
Centro Poblado de Colpashpampa.
Margos
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