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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar cómo los componentes del 

proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 

del Perú, contribuye en la calidad de vida de los beneficiarios, en Lamas -2021. 

Tuvo un enfoque cuantitativo, transversal, de tipo no experimental, de diseño 

descriptivo, y nivel correlacional. La muestra fue de 53 representantes de las 

asociaciones beneficiarias del Proyecto en la provincia de Lamas. Entre los 

resultados se tiene que, para el 35,8% de los entrevistados, el fortalecimiento de 

sus capacidades para el manejo de recursos naturales no es adecuado. Para el 

37,7% de los entrevistados, la disponibilidad de servicios de asistencia técnica en 

el proyecto de fortalecimiento del desarrollo Local no es adecuado. Según el 83%, 

el trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales no es adecuado. 

Para el 60,4% de los entrevistados, el acceso a los servicios financieros no ha sido 

adecuado. Según el 56,6% las acciones para el fortalecimiento del liderazgo 

comunal no son adecuadas. Para el 96,2%, el nivel de acceso a servicios de salud 

no es alto. También, para el 96,2%, el nivel de acceso a servicios educativos no es 

alto. Para el 94,3%, el acceso a actividades de esparcimiento no es alto. Según el 

73,6%, la red de apoyo a productores rurales no tiene una alta efectividad. Los 

componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la 

Sierra y la Selva Alta del Perú, no se encuentran relacionados con la calidad de 

vida de los beneficiarios. 

Palabras claves: Componentes, Proyecto, Fortalecimiento, Calidad de Vida. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine how the components of the project 

Strengthening Local Development in Areas of the Sierra and the High Forest of 

Peru, contribute to the quality of life of the beneficiaries, in Lamas -2021. It had a 

quantitative, cross-sectional, non-experimental approach, descriptive design, and 

correlational level. The sample consisted of 53 representatives of the beneficiary 

associations of the Project in the province of Lamas. Among the results, for 35.8% 

of the interviewees, the strengthening of their capacities for the management of 

natural resources is not adequate. For 37.7% of those interviewed, the availability 

of technical assistance services in the local development strengthening project is 

not adequate. According to 83%, the joint work of the municipality with rural 

producers is not adequate. For 60.4% of those interviewed, access to financial 

services has not been adequate. According to 56.6%, actions to strengthen 

community leadership are not adequate. For 96.2%, the level of access to health 

services is not high. Also, for 96.2%, the level of access to educational services is 

not high. For 94.3%, access to leisure activities is not high. According to 73.6%, the 

support network for rural producers is not highly effective. The components of the 

project Strengthening Local Development in Areas of the Sierra and the High Forest 

of Peru are not related to the quality of life of the beneficiaries. 

Keywords: Components, Project, Strengthening, Quality of Life 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la Situación Problemática 

El desarrollo y los avances en las comunidades se centran en el continuo esfuerzo 

y capacidad de las personas para sostener o modificar los procesos en el manejo 

de los recursos, en este sentido (Fernández, 2011) señala que, “el desarrollo 

sostenible requiera que las sociedades satisfagan las necesidades humanas 

aumentando el potencial productivo y asegurando la igualdad de oportunidades 

para todos”. 

Sin embargo, (Rojas & Ramirez, 2012) expresa que, la mayoría de los países 

latinoamericanos afronta desafíos comunes en cuanto al sector agrícola y 

educativo. Entre las dificultades se observa “la insuficiente producción de alimentos; 

la baja productividad de los factores productivos; políticas que no favorecen a los 

pequeños productores; los altos niveles de pobreza, desigualdad y desnutrición; los 

bajos niveles educativos” (Rojas & Ramirez, 2012); esto sin considerar que muchas 

veces la calidad de la enseñanza en estos sectores es deficiente lo que es parte de 

los problemas arraigados.  

En consecuencia, diferentes países han desarrollado planes y estrategias para 

fortalecer la sostenibilidad de la población, según lo explica (Cepeda, Uranga, & 

Medina, 2020) estos programas tienen la finalidad de “incentivar un desarrollo local 

con enfoque integrador, que incorpore a la población vulnerable y a todos los 

actores en la puesta en valor del potencial de las zonas rurales”. Desde la 

perspectiva de (González & Micheletti, 2021) existen diferentes formas de analizar 

“el desarrollo en tiempos de globalización, entre ellas, el reforzamiento de las 

capacidades competitivas de los territorios, el sentido comunitario y las 

identidades”, entre otras. Estos análisis permiten el desarrollo de acciones para 
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mejorar la gestión y oportunidades en el territorio, sobre todo en los espacios 

rurales. 

Dentro de este contexto, (Castilla, 2021) enfatiza que, “aunque la pobreza rural ha 

disminuido considerablemente en los últimos veinte años, la distribución del ingreso 

muestra que cerca del 40% de la población de zonas rurales se encuentra en 

situación de vulnerabilidad”. Por ello, es fundamental que mejore la eficiencia del 

gasto público y las acciones para el funcionamiento eficiente de los proyectos para 

abordar la pobreza y/ o asociada a la productividad de las comunidades. 

En este punto, es importante considerar que la eficiencia en la reducción de la 

pobreza también tendría un impacto significativo en la seguridad, ya que, “la 

disminución de la pobreza rural es clave para afrontar actividades ilícitas como el 

tráfico de drogas, la trata de personas o la minería ilegal, que han ido acrecentando 

la inseguridad en sus territorios rurales” (Castilla, 2021). 

De acuerdo al informe de gestión de (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2017) las 

acciones implementadas han contribuido en la confianza por parte del estado en 

las intervenciones rurales, y en consecuentemente ha fomentado la inclusión de 

familias de pequeños agricultores motivados por el interés de mejorar las 

condiciones básicas de seguridad alimentaria, mejora de ingresos y de la calidad 

de vida rural. No obstante, otras de las problemáticas que se apreció es la 

posibilidad de solicitar una ampliación para el cumplimiento de todos los 

componentes del proyecto, lo que requeriría un aumento en los Fondos por parte 

del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2017). 

Por todas las razones antes mencionadas se plantearon los siguientes problemas 

de investigación: 
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Formulación del Problema 

Problema General 

PG.- ¿Cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en la calidad de vida de los 

beneficiarios en Lamas -2021?  

Problemas Específicos 

PE1.- ¿En qué forma, los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo 

Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en el bienestar social 

de los beneficiarios en Lamas -2021? 

PE2.- ¿Cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local 

en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en las oportunidades 

económicas de los beneficiarios en Lamas -2021? 

PE3.- ¿De qué forma, los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo 

Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en la sustentabilidad 

medioambiental de los beneficiarios en Lamas -2021? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

OG. - Determinar cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, contribuye en la 

calidad de vida de los beneficiarios, en Lamas -2021. 

Objetivos Específicos 

OE1.- Analizar en qué forma, los componentes del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, contribuye en el 

bienestar social de los beneficiarios en Lamas -2021. 
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OE2.- Establecer cómo los componentes del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, contribuye en las 

oportunidades económicas de los beneficiarios en Lamas -2021. 

OE3.- Conocer de qué forma, los componentes del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, contribuye en la 

sustentabilidad medioambiental de los beneficiarios en Lamas -2021. 

Importancia de la Investigación 

La mejora y esparcimiento de las actividades agrarias según (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2016)  incluye el proceso educativo, a través de asistencia 

técnica, capacitación y asesoría, con el fin de facilitar la adopción de técnicas que 

mejoren los procesos de producción, pudiendo incorporar innovaciones de tipo 

empresarial, comercial, tecnológica u organizacional. Por ello la importancia de los 

proyectos que buscan fortalecer las competencias y capacidades de las familias y 

pequeñas asociaciones productoras. 

Por otro lado, un factor importante para estos proyectos es lograr mejorar la calidad 

de vida de los beneficiarios, y reducir el nivel de pobreza en el país. En este sentido 

(Asensio & Hau, 2021) sostienen que, “en el Perú disminuyó la pobreza monetaria 

de 58,7% en 2004 a 20,2% en 2019. Como resultado de un proceso continuado de 

crecimiento económico que se prolonga desde comienzos de siglo hasta el inicio 

de la crisis del coronavirus”, logrando destacar en los últimos años por estas cifras 

dentro de América Latina. Por ello es importante saber que, la calidad de vida es 

un factor determinante en cualquier etapa de la vida, es un término “amplio, permite 

la evaluación periódica de diferentes aspectos relacionados con la salud y el 

bienestar en la población” (Ureta, Huamán, Benavente, Cuellar, & Escobar, 2021). 
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En el caso de la presente investigación se analizó un poco el desarrollo de los 

componentes del proyecto “fortalecimiento del desarrollo local en áreas de la sierra 

y selva alta del Perú”, el cual viene desplegando una serie de estrategias entre las 

instituciones públicas y privadas, organizaciones campesinas, todos interesados en 

aumentar los ingresos para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. 

Por ello, el presente estudio tuvo un aporte importante para la gestión del proyecto 

y para las familias beneficiarias, pues se pudo identificar los aspectos que 

presentan debilidades y los que han funcionado de manera adecuada, para 

fortalecer y mejorar tanto la gestión, como los efectos en la calidad de vida de la 

población objeto. 

La metodología, incluyendo el instrumento elaborado podrá ser utilizado para 

evaluar el comportamiento del proyecto y su contribución en la calidad de vida, en 

futuras investigaciones, del mismo programa u otro asociado con la población rural 

o población vulnerable. 

La factibilidad del presente estudio hace que los objetivos propuestos sean posible, 

debido a que se contó con acceso a la información, además se contó con la 

disposición y colaboración de las asociaciones participantes para responder al 

cuestionario. Por último, se contó con acceso a recursos propios para financiar los 

gastos que puedan surgir durante la elaboración de la investigación. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, Marco Teórico, se presentan los antecedentes, bases teóricas, y 

definiciones de términos básicos. 

En el Capítulo II, Preguntas y operacionalización de variables, se presentan las 

preguntas formuladas, y la matriz de operacionalización de variables. 
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En el Capítulo III – Metodología de la investigación, se presenta el diseño 

metodológico, diseño muestral. Así como, las técnicas de recolección de datos, y 

los aspectos éticos. 

En el Capítulo IV – Resultados, y propuesta de valor, se presentan los resultados 

descriptivos e inferenciales de la presente investigación. 

En el Capítulo V – Discusión, se presentan las coincidencias, y diferencias de los 

resultados obtenidos en el presente estudio, con los resultados de algunos autores 

presentados en los antecedentes de la investigación. 

Continuamente, se presentan las conclusiones, y recomendaciones, relacionados 

de manera directa con los problemas, y objetivos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I:  MARCO TEÓRICO 

1.1  Antecedentes de la Investigación  

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

En Managua, (López & Rodríguez, 2019) se planteó analizar el “Fortalecimiento de 

las prácticas agro-ecológicas para el desarrollo sostenible de la comunidad Citalapa 

del municipio San Rafael del Sur del departamento de Managua”. En los resultados 

se aprecia que, el 42% manifestaron que se dedican a la agricultura por ser el medio 

de ingresos para sus familias. Por otro lado, 42% de los pobladores explicaron que 

la explotación de flora es el principal problema que afrenta la comunidad, porque a 

ocasionado la disminución del caudal del rio. El proyecto analizado por (López & 

Rodríguez, 2019) “contribuirá a que los protagonistas mejoren sus condiciones de 

vida en aspectos sociales, económicos y ambientales, para el desarrollo de la 

comunidad”. 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales  

En algunas investigaciones previas se ha evaluado como los proyectos o 

programas contribuyen en las mejoras de la calidad de vida de las beneficiarios, un 

ejemplo de ello, es la investigación de (Rutti, 2019) titulada “Contribución del 

Proyecto “Desarrollo Económico Sostenible y Protección de Medios de Vida del 

Pueblo Asháninka en la Amazonía Del Perú” para la mejora de vida de la comunidad 

indígena San Miguel- Marankiari distrito de Perene, provincia Chanchamayo, región 

Junín”, cuyo objetivo principal fue Identificar los factores que contribuyen o limitan 

la sostenibilidad del proyecto, a través de un enfoque cualitativo. Entre sus 

resultados se tiene que, el 26% resaltan como principal beneficio el incremento de 

sus ingresos familiares, seguido de la mejora en la prestación de sus servicios a los 
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visitantes manifestado por el 22%. (Rutti, 2019) concluyó que, el 70% de 

representantes de emprendimientos económicos familiares son mujeres. Por otro 

lado, la participación de los gobiernos locales en el proyecto fue calificada como 

baja, “por el poco compromiso asumido a la propuesta, esto se corrobora con las 

manifestaciones de los propios funcionarios de la municipalidad al referir que no 

existe voluntad política, carecen de planes estratégicos en desarrollo turístico” 

(Rutti, 2019). 

 

Por otro lado, (Saldarriaga, 2017) en la investigación titulada “la inversión y 

asociatividad en los resultados del Proyecto Aliados II - Agro rural - Ministerio de 

Agricultura y Riego - Región Huánuco, 2016”, cuyo objetivo principal fue analizar la 

incidencia entre la inversión y los resultados del proyecto Aliados II, a través de la 

metodología descriptiva, explicativa y cuantitativa. Entre los resultados de 

(Saldarriaga, 2017) se muestra que, el 61.05% manifiesta que el nivel de inversión 

es bajo, el 34.74% que es moderado, mientras que, el 4.21% manifiesta que es alta. 

También, se tiene que el 47.37% manifiesta que el nivel de asociatividad es 

moderado, y el 52.63% manifiesta que el nivel de asociatividad en los resultados 

de las organizaciones de productores es alto. (Saldarriaga, 2017) concluyó que, “la 

capacidad de respuesta de los beneficiarios, se debe al 24.4% de la inversión y 

asociatividad”. 

 

Desde el análisis de (Rodas, 2021) sobre “Los proyectos de inversión pública y la 

reducción de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, 

departamento de Huancavelica, periodo 2005-2019”, cuyo objetivo fue analizar el 

grado de asociación entre los proyectos de inversión y la reducción de la pobreza, 
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a través de un estudio descriptivo, correlacional. (Rodas, 2021) en los resultados 

muestra que, el 79 % de la población no cuenta con servicio de desagüe o letrina, 

el 60 % no cuenta con electricidad, el 54 % no cuenta con agua. Por otro lado, el 

45% considera que los proyectos de inversión pública son bajos, un 26% opina que 

es media, y el 29% que es alta. Por ende, la mayoría opina “que los proyectos de 

inversión son bajos, es decir que no se está gestionando proyectos de inversión 

pública para educación, salud, saneamiento y hay poca iniciativa de las autoridades 

competentes del gobierno regional” (Rodas, 2021). Por otro lado, la reducción de la 

pobreza es deficiente. (Rodas, 2021) concluyó que, existe una relación moderada 

entre los proyectos de inversión y la reducción de la pobreza, lo que mejora 

significativamente los indicadores socioeconómicos.  

 

En otras investigaciones, se aprecia el estudio de la influencia de los diferentes 

proyectos en la calidad de vida de los beneficiarios, tal es el caso del (Ilquimiche, 

2018) en el estudio de la “Incidencia del Proyecto Productivo Haku Wiñay en la 

mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de Chugay, 2017”, se 

planteó establecer la incidencia del proyecto en la mejora de la calidad de vida, a 

través de la metodología descriptiva. Entre los resultados se encontró que, el nivel 

de la variable mejora de la calidad de vida en el Distrito de Chugay 2017, es 

predominantemente Alto con un 63.2% seguido del nivel Medio con un 36.1% 

determinado y Muy alto con un 0.8%. (Ilquimiche, 2018) concluyó que, “proyecto 

Productivo Haku wiñay incide directa y significativamente en la mejora de la calidad 

de vida de los Beneficiarios del distrito”. 
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Por otro lado, (Harvey, 2020) en la investigación titulada “Implementación de Planes 

de Negocios y Calidad de Vida en beneficiarios de Sierra y Selva Exportadora en 

la provincia de Rioja-2019”, busco comprobar el grado de asociación entre la 

implementación de planes de negocios en la calidad de vida, a través de la 

metodología descriptiva. En los resultados de (Harvey, 2020) se evidencia que el 

considera que para el 19.6% la calidad de vida es bajo, el 73.9% es medio y el 6.5% 

es alto. La asistencia técnica fue relativamente medio en un 77%, para el 8,7% fue 

bajo. (Harvey, 2020) concluyó que, “existe asociación positiva entre la 

implementación de los planes de negocios y calidad de vida de los beneficiarios, en 

lo referente a la mejora de los ingresos del productor agrario, acceso a servicios de 

salud y educación, y medioambiente adecuado”. 

 

En la investigación de (Reynoso, 2019) sobre el “impacto del programa nacional de 

vivienda rural en la calidad de vida de los beneficiarios en los centros poblados de 

Llanca y Quillisani – Paratia – Lampa - Puno 2018”, con el que buscó conocer el 

impacto del programa en la calidad de vida, a través de un enfoque mixto, 

descriptivo, explicativo. De acuerdo a los resultados (Reynoso, 2019) concluyó que, 

el programa ha contribuido significativamente en las mejoras de la calidad de vida 

de los beneficiarios en los centros poblados de Llanca y Quillisani, mejorando el 

confort de los beneficiarios, lo que se refleja en el 74,5% que sostienen estar entre 

satisfechos y muy satisfechos. 
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1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú” 

El proyecto de “fortalecimiento del desarrollo local en Áreas de la Sierra y Selva 

Alta del Perú” fue aprobado con la finalidad de fortalecer los mercados, diversificar 

los ingresos y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de la Sierra y 

Selva Alta del país. El cual viene desarrollando estrategias con instituciones 

públicas/ privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, 

pequeñas empresas, autoridades locales, organizaciones sociales y otras 

organizaciones representativas de la población, interesados en incrementar sus 

ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

La implementación del proyecto según el (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019)  

incluye la ejecución de tres componentes principales para la gestión del proyecto. 

Los componentes son: Valorización de activos de pequeños productores rurales; 

acceso a servicios financieros y no financieros; capacidades para el desarrollo local 

con identidad territorial. 

El primer componente, el cual consiste en la valorización de activos de pequeños 

productores rurales de acuerdo a lo sostenido por el (Proyecto Sierra y Selva Alta, 

2019) tiene el propósito de “poner en valor los activos humanos, sociales, físicos, 

culturales, y financieros de los productores rurales en el territorio de acción del 

proyecto, mediante la identificación, registro, captura y divulgación de soluciones”. 

Este primer componente se conforma por dos sub componentes, uno es el 

fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos naturales, que según el 

(Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019) está orientado gestionar los procesos de 
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innovación mediante la implementación de Planes con el propósito de lograr los 

resultados, y alcanzar su sostenibilidad. 

Seguido por el financiamiento de Planes de Manejo y Gestión Territorial, conforme 

a lo sostenido por el (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019) consiste en aumentar “el 

valor de los activos naturales y físicos de grupos comunitarios y hogares 

individuales al mismo tiempo que se reduzcan riesgos ambientales y la degradación 

de los recursos productivos”. 

En cuanto al segundo componente del (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019) 

denominado acceso a servicios financieros y no financieros, se centra en la 

disponibilidad de servicios de asistencia técnica, capacidades para la articulación 

al mercado, servicios financieros inclusivos para pequeños productores rurales, y 

el fortalecimiento del liderazgo comunal. 

El tercer componente del (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019) se centra en las 

capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial, y busca que, las 

autoridades locales, grupos potenciales de beneficiarios, y demás involucrados 

tomen conocimiento del marco de intervención. Este componente incluye el 

desarrollo de capacidades del personal vinculado al desarrollo local, y el 

fortalecimiento de la asociatividad en gobiernos locales. 

En este sentido, el (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019) explica que, el desarrollo 

de capacidades del personal vinculado al desarrollo local. El propósito es formar 

las aptitudes necesarias, entre los beneficiarios, los equipos técnicos, líderes y las 

asociaciones, para encargarse de los procesos de innovación, las técnicas y los 

instrumentales del proyecto, al mismo tiempo se acompaña el proceso de evolución 

organizacional para lograr los resultados esperados. 
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En cuanto al fortalecimiento de la asociatividad en gobiernos locales, el (Proyecto 

Sierra y Selva Alta, 2019) se entiende como la facultad de promover el desarrollo 

sostenible, fortalecer los ejes estratégicos para una mejor cobertura; 

proporcionando el acompañamiento para elaborar los materiales didácticos 

relevantes. 

 

1.2.2 Calidad de vida 

La calidad de vida se puede entender como las condiciones y los servicios a los 

que puede acceder la persona para garantizar su bienestar, en el análisis de (Lima, 

Martínez, Guerra, Vargas, & Lima, 2018) se sustenta que, la calidad de vida “es 

una medida de bienestar, que puede definirse como la percepción de la propia 

posición en la vida dentro del contexto cultural y de valores, en relación con las 

metas, las expectativas, los estándares y los intereses”, en otras palabras, la 

calidad de vida es utilizado mayormente en las estimaciones de salud o como una 

evaluación del bienestar. 

En otras palabras, “la calidad de vida supone aspectos materiales de la vida, como 

el acceso a recursos o servicios básicos que pueden medirse de manera objetiva. 

Y, a su vez, elementos como la satisfacción que poseen los individuos con el acceso 

a los recursos o servicios” (Yáñez & Albacete, 2020). No obstante, desde la 

perspectiva de (Cruz, 2020) “la calidad de vida es entendida como la satisfacción o 

insatisfacción con áreas importantes para el individuo, lo que lo hace un concepto 

complejo, que ha sido abordado desde múltiples dimensiones, que incluye aspectos 

personales y ambientales”. 

De acuerdo al análisis presentado por (Bouchaut, 2017) sostiene que, cuando los 

individuos no tienen el acceso a los servicios básicos, eso influye en la calidad de 
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vida, con frecuencia de manera negativa, principalmente en personas de pocos 

recursos.  

Por ser un concepto complejo, por todos los aspectos que se involucran en el 

bienestar de las personas, se ha elaborado una serie de indicadores, algunos 

presentados por el (Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas 

Ambientales, 2019)  con el propósito de “valorar a través de cuatro ámbitos, estos 

son: el bienestar social, las oportunidades económicas, la sustentabilidad 

medioambiental”. 

Sobre el bienestar social se asocia la calidad de los “servicios básicos, la 

vulnerabilidad social, la accesibilidad, y la promoción de esparcimiento”. Respecto 

a las oportunidades económicas se considera “la red de oportunidades, y la 

infraestructura”, en la sustentabilidad medioambiental se valorará “el recurso 

hídrico, el recurso suelo y la educación ambiental” (Centro para el Impacto 

Socioeconómico de las Políticas Ambientales, 2019). 

1.3 Definición de Términos Básicos 

Beneficiarios: “Se trata de la población objetivo del Programa o Proyecto. Los 

beneficiarios pueden ser directos e indirectos” (Gürtler, Bain, & Shikiya, 2021) 

Bienestar Social:  se entiende “como aquellos programas, agencias, e 

instituciones organizadas socialmente que funcionan para mantener o mejorar las 

condiciones económicas, la salud o la competencia interpersonal de algunas partes 

o de todas las de una población” (Martínez, Gorjón, Capricio, Ortega, & Riveros, 

2020) 

Enfoque ambiental: “hace posible reconocer la relación de interdependencia entre 

los seres humanos, los seres no humanos, el territorio y los recursos, además de 
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comprender que el ambiente es indisociable de la realidad social, económica y 

cultural de la ciudad” (Ortiz, 2020). 

Gestión: “Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo 

previsto. Abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución 

de lo planificado y el proceso de control y evaluación” (Gürtler, Bain, & Shikiya, 

2021) 

Gestión Pública: “Consiste en un modelo de gerencia basado en una mayor 

eficacia y eficiencia del Estado. Con el propósito de optimizar la participación, la 

toma de decisiones y aumentando la respuesta a la ciudadanía” (Ortiz, 2020). 

Proyecto: “Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un 

objetivo determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades” 

(Gürtler, Bain, & Shikiya, 2021). 
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CAPÍTULO II: PREGUNTAS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En Perú, “la pobreza rural ha disminuido considerablemente en los últimos veinte 

años, sin embargo, la distribución del ingreso muestra que cerca del 40% de la 

población de zonas rurales se encuentra en situación de vulnerabilidad” (Castilla, 

2021). En este punto, es importante considerar que la eficiencia en la reducción de 

la pobreza también tendría un impacto significativo en la seguridad, ya que, “la 

disminución de la pobreza rural es clave para afrontar actividades ilícitas como el 

tráfico de drogas, la trata de personas o la minería ilegal, que han ido acrecentando 

la inseguridad en sus territorios rurales” (Castilla, 2021). 

De acuerdo al informe de gestión de (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2017) las 

acciones implementadas han contribuido en la confianza por parte del estado en 

las intervenciones rurales, y en consecuentemente ha fomentado la inclusión de 

familias de pequeños agricultores, que buscan mejorar de ingresos y de la calidad 

de vida rural. 

Bajo la concepción de lo antes expuesto, en la presente investigación se formularon 

las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local 

en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en la calidad de vida 

de los beneficiarios en Lamas -2021?  

• ¿En qué forma, los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo 

Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en el bienestar 

social de los beneficiarios en Lamas -2021? 

• ¿Cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local 

en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en las oportunidades 

económicas de los beneficiarios en Lamas -2021? 
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• ¿De qué forma, los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo 

Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú contribuye en la 

sustentabilidad medioambiental de los beneficiarios en Lamas -2021? 

 El presente estudio es un aporte importante para la gestión del proyecto y para las 

familias beneficiarias, pues se pudo identificar los aspectos que presentan 

debilidades y los que han funcionado de manera adecuada, para fortalecer y 

mejorar tanto la gestión, como los efectos en la calidad de vida de la población. 

En concordancia con lo antes expuesto, la factibilidad del presente estudio permitió 

que los objetivos propuestos fueran posible, porque se contó con acceso a la 

información, además se contó con la disposición y colaboración de las asociaciones 

participantes para responder al cuestionario. Por último, se contó con acceso a 

recursos propios para financiar los gastos que pudieron surgir durante la 

elaboración de la investigación. 

Aunque no se contó con un directorio de familias beneficiarias, si fue posible contar 

con un directorio de asociaciones que han formado parte del proyecto en la 

provincia de Lamas, lo que permitió poder realizar el estudio sin mayores 

percances. 

La metodología del estudio fue cuantitativa, de diseño descriptivo, correlacional, en 

el cual se utilizó un cuestionario aplicado a beneficiarios en la provincia de Lamas, 

para conocer un poco sobre cómo se han desarrollado los componentes del 

proyecto, y como estos han influido en su calidad de vida. 

Este análisis permitió fortalecer la implementación de los componentes del 

proyecto, y utilizar mejor las herramientas, para que la calidad de vida de los 

pobladores de la provincia de Lamas sea adecuada. 
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2.1 Operacionalización de variables 

2.1.1 Variable Independiente 

La variable dependiente fueron los componentes del Proyecto "Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú”, este “es un proyecto 

aprobado con la finalidad de fortalecer los mercados, diversificar los ingresos y 

mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de la Sierra y Selva Alta del 

país” (Proyecto Sierra y Selva Alta, 2019). 

La implementación del proyecto incluye la ejecución de tres componentes 

principales y la gestión del proyecto. Estos son: Valorización de activos de 

pequeños productores rurales, acceso a servicios financieros y no financieros; 

capacidades para el desarrollo local con identidad territorial (Proyecto Sierra y 

Selva Alta, 2019). 

2.1.2 Variable Dependiente 

Como variable dependiente se analizó “la calidad de vida que es entendida como 

la satisfacción o insatisfacción con áreas importantes para el individuo, lo que lo 

hace un concepto complejo, que ha sido abordado desde múltiples dimensiones, 

que incluye aspectos personales y ambientales” (Cruz, 2020). 

Por otro lado, operacionalmente la calidad de vida, se evaluó a través del bienestar 

social, las oportunidades económicas, y la sustentabilidad medioambiental (Centro 

para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, 2019).



2.2 Matriz de operacionalización de variables 

INDEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Componentes 
del Proyecto 

"Fortalecimiento 
del Desarrollo 
Local en Áreas 
de la Sierra y la 
Selva Alta del 

Perú” 

“Fortalecimiento del 
Desarrollo Local en Áreas de 

la Sierra y Selva Alta del 
Perú” es un proyecto 

aprobado con la finalidad de 
fortalecer los mercados, 
diversificar los ingresos y 

mejorar las condiciones de 
vida en las zonas rurales de 

la Sierra y Selva Alta del 
país (Proyecto Sierra y 

Selva Alta, 2019) 

La implementación del 
proyecto incluye la 
ejecución de tres 

componentes principales y 
la gestión del proyecto. 

Los componentes 
principales son: 

Valorización de activos de 
pequeños productores 

rurales; acceso a servicios 
financieros y no 

financieros; y capacidades 
para el desarrollo local 
con identidad territorial 

(Proyecto Sierra y Selva 
Alta, 2019) 

Valorización de 
activos de 
pequeños 

productores 
rurales  

Capacidades para el manejo de 
recursos naturales 

Financiamiento de Planes de 
Manejo y Gestión Territorial 

Acceso a servicios 
financieros y no 

financieros  

Disponibilidad de servicios de 
asistencia técnica 

Capacidades para la articulación al 
mercado 

Servicios financieros inclusivos 
para pequeños productores rurales 

Fortalecimiento del liderazgo 
comunal 

Capacidades para 
el desarrollo local 

con enfoque 
territorial 

Capacidades del personal 
vinculado al desarrollo local 

Fortalecimiento de la asociatividad 
en gobiernos locales 

DEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES 

Calidad de vida 

 “La calidad de vida es 
entendida como la 

satisfacción o insatisfacción 
con áreas importantes para 
el individuo, lo que lo hace 
un concepto complejo, que 

ha sido abordado desde 
múltiples dimensiones, que 
incluye aspectos personales 
y ambientales”.(Cruz, 2020) 

La calidad de vida, se 
evalúa a través del 
bienestar social, las 

oportunidades 
económicas, y la 
sustentabilidad 

medioambiental (Centro 
para el Impacto 

Socioeconómico de las 
Políticas Ambientales, 

2019)   

Bienestar Social 

Servicios Básicos 

Accesibilidad 

Promoción de esparcimiento 

Oportunidades 
Económicas 

Red de Oportunidades 

Crecimiento económico 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Recurso Hídrico 

Recurso Suelo 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño Metodológico 

 La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, transversal porque se realizó la 

recolección de datos en un mismo periodo, fue de tipo no experimental, ya que, no se 

pretendió manipular las variables, sino que se realizó un estudio de diseño descriptivo, 

y de nivel correlacional. Esto permitió describir el comportamiento de los componentes 

del proyecto y la calidad de vida de los beneficiarios de Lamas, para posteriormente 

determinar la contribución de los componentes en las mejoras de las condiciones de 

vida de las personas, a través de las pruebas de correlación. 

3.2 Diseño muestral  

3.2.1 Población 

La población fue representada por 61 representantes de las asociaciones beneficiarias 

del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 

del Perú, en la provincia de Lamas. 

3.2.2 Muestra 

La muestra fue establecida a través de la siguiente fórmula: 

n=
 𝑍2 ∗ (N)(P)(q)

[𝐸2 ∗ (N − 1)] + [𝑍2(P)(q)]
 

N = 61 asociaciones beneficiarias 

E = 0,05, Error 

Z = 1,96 valor de la normal al 95% de confianza 

p = 0,5, Probabilidad de que, los beneficiarios consideren que los componentes del 

proyecto, son adecuados 



21 
 
 

q = 0,5, Probabilidad de que, los beneficiarios consideren que los componentes del 

proyecto, no son adecuados 

    n= 
 (1,96)2 ∗ (61)(0,5)(0,5)

[(0,05)2 ∗ (61 − 1)] + [(1,96)2(0,5)(0,5)]
 = 53 

La muestra estuvo representada por 53 representantes de las asociaciones 

beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y 

la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas. 

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos fue a través de la técnica de la encuesta, está técnica permitió 

realizar el recojo de información mediante un cuestionario dirigido a beneficiarios del 

proyecto en estudio. Dicho cuestionario contó con 18 afirmaciones que permitieron 

conocer la opinión de las personas sobre el desarrollo de los componentes, y como es 

su calidad de vida. La escala de Likert fue utilizada para el análisis de las variables. 

La confiabilidad del instrumento fue determinada a través del Alfa de Cronbach, el 

mismo que, según (Santisteban, 2009): 

“Coeficiente alfa, es el valor que estima la consistencia entre los elementos que 

componen la prueba…Aun cuando generalmente los coeficientes de fiabilidad 

de las pruebas estándar suelen ser valores superiores a 0.80, también hay 

casos en los que se aceptan valores mucho menores. Hay quienes interpretan 

que se pueden tomar en consideración valores del coeficiente a partir de 0.50, 

pero ésta no es una regla que se deba seguir, puesto que la precisión exigida 

para el instrumento de medida dependerá, entre otros condicionantes, de las 

características de aquello que se pretende medir y de los objetivos 

programados a los que la prueba tiene que servir” 
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Se procedió a realizar el análisis del coeficiente Alfa de Cronbach, arrojando un valor 

de 0.767 (cuadro 1 y cuadro 2), lo que indica que, el instrumento es confiable, y podría 

ser utilizado en otras investigaciones. 

Cuadro 1 Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 53 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 53 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

Cuadro 2 Estadística de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,767 18 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

3.4 Técnicas de Gestión y Estadísticas para el Procesamiento de la Información 

Se utilizaron los métodos de gestión disponibles en el software estadístico SPSS, y las 

pruebas estadísticas se utilizaron para procesar la información de los cuestionarios, 

siguiendo los siguientes pasos: 

a) Se estableció una base de datos de acuerdo al cuestionario aplicado, para 

organizar las respuestas. 

b) Se analizó descriptivamente las respuestas, representándose a través de tablas 

y figuras. 

c) Se realizó el análisis de correlación, para determinar la contribución entre las 

variables. 
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d) Como parte de la discusión del estudio se contrastaron los resultados de la 

presente investigación, con investigaciones previas. 

e) De acuerdo a los resultados se presentaron las conclusiones y sugerencias del 

estudio. 

3.5 Aspectos Éticos 

Las autoras respetaron la información, datos, y la autoría de los estudios consultados, 

utilizando las normas APA. Igualmente, es primordial nombrar que se respetó el 

anonimato de los participantes en la recolección de datos, conjuntamente se aseveró 

que los datos logrados solo fueron utilizados con fines académicos. 

 

  

 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y PROPUESTA DE VALOR 

4.1.- Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú”. 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los Componentes del 

Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 

Perú”, y sus dimensiones según los representantes de las asociaciones beneficiarias 

del Proyecto, en la provincia de Lamas 

 

4.1.1.- Valorización de activos de pequeños productores rurales. 

Seguidamente, se presentan los resultados concernientes a la valorización de activos 

de pequeños productores rurales, respecto a los componentes del proyecto. 

4.1.1.1.- Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de recursos 

naturales. 

Se encontró en la tabla 1 y figura 1 que, para el 15,1% y el 13,2% de los representantes 

de las asociaciones beneficiarias del Proyecto, en la provincia de Lamas, el 

fortalecimiento de sus capacidades para el manejo de recursos naturales es entre muy 

inadecuado e inadecuado. El 7,5% indicó que es regular, en cambio, para el 32,1% y 

el otro 32,1% de los representantes sus capacidades se han fortalecido de manera 

adecuada y muy adecuada. 

Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú”

Valorización de activos de 
pequeños productores 

rurales 

Acceso a servicios 
financieros y no financieros 

Capacidades para el 
desarrollo local con enfoque 

territorial
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Tabla 1 Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de recursos naturales 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Muy inadecuado 8 15,1 15,1 

Inadecuado 7 13,2 28,3 

Regular 4 7,5 35,8 

Adecuado 17 32,1 67,9 

Muy adecuado 17 32,1 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 1 Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de recursos naturales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.1.2.- Plan de financiamiento recibido para el manejo de sus tierras. 

Se observa en la tabla 2 y figura 2 que, para el 3,8% y el 17% de los representantes 

de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas, el plan de 

financiamiento recibido para el manejo de sus tierras es entre muy inadecuado e 

inadecuado respectivamente. El 9,4% indicó que el plan es regular, mientras que, para 

el 28,3% y el 41,5% de los entrevistados es entre adecuado y muy adecuado.  

Tabla 2 Plan de financiamiento recibido para el manejo de sus tierras 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy inadecuado 2 3,8 3,8 

Inadecuado 9 17,0 20,8 

Regular 5 9,4 30,2 

Adecuado 15 28,3 58,5 

Muy adecuado 22 41,5 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 2 Plan de financiamiento recibido para el manejo de sus tierras 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.1.3.-Resumen descriptivo de la valorización de activos de pequeños 

productores rurales. 

De manera descriptiva, se encontró en la tabla 3 y figura 3 que, para el 1,9% y el 18,9% 

de los representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento 

del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, la valorización de activos de pequeños productores rurales respecto a los 

componentes del proyecto es entre muy inadecuado e inadecuado. Para el 11,3% de 

los entrevistados, la valorización es regular, sin embargo, para el 26,4% y 41,5% es 

entre adecuado y muy adecuado.  

Tabla 3 Resumen descriptivo de la valorización de activos de pequeños productores rurales 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Muy inadecuado 1 1,9 1,9 

Inadecuado 10 18,9 20,8 

Regular 6 11,3 32,1 

Adecuado 14 26,4 58,5 

Muy adecuado 22 41,5 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 3 Resumen descriptivo de la valorización de activos de pequeños productores 
rurales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.1.2.- Acceso a servicios financieros y no financieros. 

Consecutivamente, se muestran los resultados referentes al acceso a servicios 

financieros y no financieros, respecto a los componentes del proyecto. 

4.1.2.1.- Disponibilidad de servicios de asistencia técnica en el proyecto de 

fortalecimiento del desarrollo Local. 

En la tabla 4 y figura 4 se muestra que, para el 3,8% y el 11,3% de los representantes 

entrevistados, la disponibilidad de servicios de asistencia técnica en el proyecto de 

fortalecimiento del desarrollo Local es entre muy inadecuado e inadecuado. Asimismo, 

el 22,6% indicó que la disponibilidad de servicios, es regular, en cambio, para el 20,8% 

y el 41,5% de los entrevistados, es entre adecuado y muy adecuado. 
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Tabla 4 Disponibilidad de servicios de asistencia técnica en el proyecto de fortalecimiento del 
desarrollo Local 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Muy inadecuado 2 3,8 3,8 

Inadecuado 6 11,3 15,1 

Regular 12 22,6 37,7 

Adecuado 11 20,8 58,5 

Muy adecuado 22 41,5 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 4 Disponibilidad de servicios de asistencia técnica en el proyecto de 
fortalecimiento del desarrollo Local 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 



30 
 
 

4.1.2.2.- Fortalecimiento de sus capacidades para acceder al mercado. 

Se aprecia en la tabla 5 y figura 5 que, para el 11,3% y el 22,7% de los representantes 

de las asociaciones beneficiadas con el proyecto, el fortalecimiento de sus 

capacidades para acceder al mercado es entre inadecuado y regular respectivamente. 

Por otro lado, el 35,8% y el 30,2% expresaron que, sus capacidades se han fortalecido 

de manera adecuada y muy adecuada. 

Tabla 5 Fortalecimiento de sus capacidades para acceder al mercado 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Inadecuado 6 11,3 11,3 

Regular 12 22,7 34,0 

Adecuado 19 35,8 69,8 

Muy adecuado 16 30,2 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 5 Fortalecimiento de sus capacidades para acceder al mercado 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.2.2.- Acceso a los servicios financieros. 

Para el 7,5% y el 52,9% de los entrevistados, el acceso a los servicios financieros ha 

sido entre inadecuado y regular respectivamente. Solo para el 39,6% de los 

entrevistados, el acceso ha sido adecuado. Estos resultados se reflejan a continuación 

en la tabla 6 y figura 6. 

Tabla 6 Acceso a los servicios financieros 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Inadecuado 4 7,5 7,5 

Regular 28 52,9 60,4 

Adecuado 21 39,6 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 6 Acceso a los servicios financieros 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.2.3.- Acciones para el fortalecimiento del liderazgo comunal. 

Se encontró en la siguiente tabla 7 y figura 7 que, para el 9,4% y el 47,2% de los 

encuestados, las acciones para el fortalecimiento del liderazgo comunal son entre 

inadecuados y regulares. En cambio, para el 39,6% y el 3,8% las acciones para el 

fortalecimiento son entre adecuados y muy adecuados.  

Tabla 7 Acciones para el fortalecimiento del liderazgo comunal 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Inadecuado 5 9,4 9,4 

Regular 25 47,2 56,6 

Adecuado 21 39,6 96,2 

Muy adecuado 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 7 Acciones para el fortalecimiento del liderazgo comunal 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.2.4.-Resumen descriptivos del acceso a servicios financieros y no 

financieros. 

Se muestra en la tabla 8 y figura 8 que, para 1,9% y el 32,1% de los representantes 

de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas, el acceso a 

servicios financieros y no financieros respecto a los componentes del proyecto es entre 

inadecuado y regular. Sin embargo, el 60,3% y el 5,7% indicó que, el acceso a servicios 

financieros y no financieros es entre adecuado y muy adecuado.  

Tabla 8 Resumen descriptivos del acceso a servicios financieros y no financieros 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Inadecuado 1 1,9 1,9 

Regular 17 32,1 34,0 

Adecuado 32 60,3 94,3 

Muy adecuado 3 5,7 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 8 Resumen descriptivos del acceso a servicios financieros y no financieros 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.1.3.- Capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial. 

A continuación, se presentan los resultados concernientes a las capacidades para el 

desarrollo local con enfoque territorial, respecto a los componentes del proyecto. 

4.1.3.1.- Actividades para el desarrollo de las capacidades en el desarrollo local. 

Se aprecia en la tabla 9 y figura 9 que, para el 5,7% y el 28,3% de los representantes 

beneficiarios del proyecto, las actividades para el desarrollo de sus capacidades en el 

desarrollo local, se realizan de manera inadecuada y regular respectivamente. En 

cambio, para el 52,8% y el 13,2% de los entrevistados las actividades se realizan de 

manera adecuada y muy adecuada. 
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Tabla 9 Actividades para el desarrollo de las capacidades en el desarrollo local 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Inadecuado 3 5,7 5,7 

Regular 15 28,3 34,0 

Adecuado 28 52,8 86,8 

Muy adecuado 7 13,2 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 9 Actividades para el desarrollo de las capacidades en el desarrollo local 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.3.2.- Trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales. 

Se observa en la tabla 10 y figura 10 que, para el 13,2% y el 47,2% de los encuestados, 

el trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales es entre muy 

inadecuado e inadecuado. El 22,6% indicó que es regular, mientras que para el 15,1% 

y el 1,9% el trabajo conjunto es entre adecuado y muy adecuado.  

Tabla 10 Trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Muy inadecuado 7 13,2 13,2 

Inadecuado 25 47,2 60,4 

Regular 12 22,6 83,0 

Adecuado 8 15,1 98,1 

Muy adecuado 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 
Figura 10 Trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.1.3.3.-Resumen descriptivo de las capacidades para el desarrollo local con 

enfoque territorial. 

Se encontró en la tabla 11 y figura 11 que, para 3,8% y el 62,2% de los representantes 

de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas, las capacidades 

para el desarrollo local con enfoque territorial respecto a los componentes del proyecto 

son entre inadecuado y regular. Por otro lado, el 32,1% y el 1,9% señalaron que, las 

capacidades para el desarrollo local con enfoque territorial son entre adecuado y muy 

adecuado.  

Tabla 11 Resumen descriptivo de las capacidades para el desarrollo local con enfoque 
territorial 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Inadecuado 2 3,8 3,8 

Regular 33 62,2 66,0 

Adecuado 17 32,1 98,1 

Muy adecuado 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 11 Resumen descriptivo de las capacidades para el desarrollo local con enfoque 
territorial 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, 
en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 
 

4.1.4.-Resumen general de los Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú”. 

De manera general, se encontró en la tabla 12 y figura 12 que, para el 15,1% y el 

20,7% de los representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto 

Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en 

la provincia de Lamas, los componentes del Proyecto, son entre inadecuados y regular 

respectivamente. En cambio, para el 62,3% y el 1,9% de los entrevistados, los 

Componentes del Proyecto son adecuados y muy adecuados.  
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Tabla 12 Resumen general de los Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del Desarrollo 
Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú” 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Inadecuado 8 15,1 15,1 

Regular 11 20,7 35,8 

Adecuado 33 62,3 98,1 

Muy adecuado 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 12 Resumen general de los Componentes del Proyecto "Fortalecimiento del 
Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú” 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, 
en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.- Calidad de vida. 

Posteriormente, se presentan los resultados referentes a la calidad de vida, y sus 

dimensiones según los representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto, 

en la provincia de Lamas. 

4.2.1.- Bienestar Social. 

Seguidamente, se presentan los resultados concernientes al bienestar social respecto 

a la calidad de vida. 

4.2.1.1.- Nivel de calidad de los servicios básicos (energía, agua, saneamiento) 

en el hogar. 

Para el 5,7% y el 83% de los entrevistados, el nivel de calidad de los servicios básicos 

(energía, agua, saneamiento) en sus hogares son entre bajo y regular 

respectivamente. Por otro lado, el 7,5% y el 3,8% de los representantes, indicaron que 

el nivel de calidad es entre alto y muy alto.  

Tabla 13 Nivel de calidad de los servicios básicos (energía, agua, saneamiento) en el hogar 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 3 5,7 5,7 

Regular 44 83,0 88,7 

Alto 4 7,5 96,2 

Muy alto 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

Calidad de vida

Bienestar Social
Oportunidades 

Económicas
Sustentabilidad 

Medioambiental
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Figura 13 Nivel de calidad de los servicios básicos (energía, agua, saneamiento) 
en el hogar 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.2.1.2.- Nivel de acceso a servicios de salud en Lamas. 

Se encontró en la tabla 14 y figura 14 que, para el 1,9%, 26,4% y el 67,9% de los 

representantes encuestados, el nivel de acceso a servicios de salud en Lamas es entre 

muy bajo, bajo y regular respectivamente, mientras que, solo para el 3,8% el nivel de 

acceso es alto.  

Tabla 14 Nivel de acceso a servicios de salud en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy Bajo 1 1,9 1,9 

Bajo 14 26,4 28,3 

Regular 36 67,9 96,2 

Alto 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 14 Nivel de acceso a servicios de salud en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.2.1.3.- Nivel de acceso a servicios educativos en Lamas. 

Se observa en la tabla 15 y figura 15 que, para el 9,4% y el 86,8% de los entrevistados, 

el nivel de acceso a servicios educativos en Lamas es entre bajo y regular. En cambio, 

solo para el 3,8% el nivel de acceso a los servicios es entre alto y muy alto. 

Tabla 15 Nivel de acceso a servicios educativos en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 5 9,4 9,4 

Regular 46 86,8 96,2 

Alto 1 1,9 98,1 

Muy alto 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 15 Nivel de acceso a servicios educativos en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.2.1.4.- Acceso a actividades de esparcimiento en Lamas. 

Se presenta en la tabla 16 y figura 16 que, para el 7,5% y el 86,8% de los encuestados, 

el acceso a actividades de esparcimiento en Lamas es entre bajo y regular. Sin 

embargo, solo para el 5,7% el acceso a las actividades es alto.  

Tabla 16 Acceso a actividades de esparcimiento en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 4 7,5 7,5 

Regular 46 86,8 94,3 

Alto 3 5,7 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 16 Acceso a actividades de esparcimiento en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.2.1.5.-Resumen descriptivo del bienestar social. 

En el siguiente resumen descriptivo, se observa que, para el 3,8% y el 88,7% de los 

representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, el bienestar social respecto a la calidad de vida se encuentra en un nivel bajo 

y regular respectivamente. Solo el, 7,5% de los encuestados, expresaron que, el 

bienestar social se encuentra en un nivel alto.  
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Tabla 17 Resumen descriptivo del bienestar social 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 2 3,8 3,8 

Regular 47 88,7 92,5 

Alto 4 7,5 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 17 Resumen descriptivo del bienestar social 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

4.2.2.- Oportunidades Económicas. 

Consecutivamente, se presentan los resultados referentes a las oportunidades 

económicas respecto a la calidad de vida. 
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4.2.2.1.- Nivel de efectividad de la red de apoyo a productores rurales en 

Lama. 

En la tabla 18 y figura 18 se aprecia que, para el 11,3% y el 62,3% de los 

representantes entrevistados, la red de apoyo a productores rurales en Lamas, tiene 

un nivel de efectividad bajo y regular. En cambio, solo el 26,4% indicó que, la red de 

apoyo tiene una efectividad alto.  

Tabla 18 Nivel de efectividad de la red de apoyo a productores rurales en Lama 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 6 11,3 11,3 

Regular 33 62,3 73,6 

Alto 14 26,4 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 18 Nivel de efectividad de la red de apoyo a productores rurales en Lama 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.2.2.- Nivel de oportunidades de crecimiento económico en Lamas. 

Se puede observar en la tabla 19 y figura 19 que, para el 1,9% y el 81,1% de los 

entrevistados, el nivel de oportunidades de crecimiento económico en Lamas es entre 

bajo y regular. También se puede observar que, el 15,1% y el 1,9% de los 

representantes manifestaron que el nivel en Lamas el nivel de oportunidades es entre 

alto y muy alto.  

Tabla 19 Nivel de oportunidades de crecimiento económico en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 1 1,9 1,9 

Regular 43 81,1 83,0 

Alto 8 15,1 98,1 

Muy alto 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 19 Nivel de oportunidades de crecimiento económico en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.2.3.- Contribución del nivel del proyecto en la incrementación de ingresos. 

Se encontró en la tabla 20 y figura 20 que, para el 41,5% de los encuestados, el 

proyecto ha contribuido a incrementar sus ingresos en un nivel regular. En cambio, 

para el 41,5% y el 18,9% el proyecto ha contribuido a incrementar sus ingresos en un 

nivel alto y muy alto.  

Tabla 20 Contribución del nivel del proyecto en la incrementación de ingresos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Regular 21 39,6 39,6 

Alto 22 41,5 81,1 

Muy alto 10 18,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 20 Contribución del nivel del proyecto en la incrementación de ingresos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.2.4.-Resumen descriptivo de las oportunidades económicas. 

En resumen, se presenta en la tabla 21 y figura 21 que, para el 62,3% de los 

representantes entrevistados, las oportunidades económicas respecto a la calidad de 

vida en Lamas están en un nivel regular. En cambio, solo el 37,7% indicó que esta en 

un nivel alto. 

Tabla 21 Resumen descriptivo de las oportunidades económicas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Regular 33 62,3 62,3 

Alto 20 37,7 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 21 Resumen descriptivo de las oportunidades económicas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.3.- Sustentabilidad Medioambiental. 

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a la sustentabilidad 

medioambiental respecto a la calidad de vida. 

4.2.3.1.- Acceso al recurso hídrico para los cultivos. 

Se aprecia en la tabla 22 y figura 22 que, para el 9,4% y el 86,8% de los entrevistados, 

el acceso al recurso hídrico para sus cultivos es entre bajo y regular respectivamente. 

Solo para el 3,8% el acceso al recurso es alto.  

Tabla 22 Acceso al recurso hídrico para los cultivos 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 5 9,4 9,4 

Regular 46 86,8 96,2 

Alto 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 22 Acceso al recurso hídrico para los cultivos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.3.2.- Nivel de sustentabilidad del suelo para la agricultura en Lamas. 

Se visualiza en la tabla 23 y figura 23 que, para el 9,4% y el 84,9% de los entrevistados, 

el nivel de sustentabilidad del suelo para la agricultura en Lamas es entre bajo y 

regular. Por otro lado, el 3,8% y el 1,9% indicó que, el nivel de sustentabilidad es alto 

y muy alto.  

Tabla 23 Nivel de sustentabilidad del suelo para la agricultura en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 5 9,4 9,4 

Regular 45 84,9 94,3 

Alto 2 3,8 98,1 

Muy alto 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 23 Nivel de sustentabilidad del suelo para la agricultura en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 



52 
 
 

4.2.3.3.- Nivel de participación en educación ambiental en Lamas. 

Se visualiza en la tabla 24 y figura 24 que, para el 24,5% y el 69,8% de los 

entrevistados, el nivel de participación en educación ambiental en Lamas es entre bajo 

y regular. Se encontró también que, para el 3,8% y el 1,9% el nivel de participación es 

entre alto y muy alto.   

Tabla 24 Nivel de participación en educación ambiental en Lamas 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo 13 24,5 24,5 

Regular 37 69,8 94,3 

Alto 2 3,8 98,1 

Muy alto 1 1,9 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
 

 
Figura 24 Nivel de participación en educación ambiental en Lamas 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 



53 
 
 

4.2.3.4.-Resumen descriptivo de la sustentabilidad medioambiental.  

En la tabla 25 y figura 25 se aprecia que, para el 3,8% y el 90,5% de los representantes 

entrevistados, la sustentabilidad medioambiental respecto a la calidad de vida en 

Lamas está en un nivel bajo y regular respectivamente. En cambio, solo el 5,7% indicó 

que esta en un nivel alto. 

Tabla 25 Resumen descriptivo de la sustentabilidad medioambiental 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo 2 3,8 3,8 

Regular 48 90,5 94,3 

Alto 3 5,7 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 25 Resumen descriptivo de la sustentabilidad medioambiental 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.2.4.-Resumen general de la calidad de vida. 

En general se observa en la tabla 26 y figura 26 que, para el 96,2% de los 

representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, la calidad de vida está en un nivel regular, en cambio, solo para el 3,8% se 

encuentra en un nivel alto. 

Tabla 26 Resumen general de la calidad de vida 

Valor cualitativo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

Regular 51 96,2 96,2 

Alto 2 3,8 100,0 

Total 53 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 26 Resumen general de la calidad de vida 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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4.3.- Análisis de los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo 

Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en la calidad 

de vida de los beneficiarios, en Lamas -2021. 

Se presenta en la tabla 27 y figura 27 que, para el 15,1% y el 20,7% de los 

representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, los componentes del Proyecto, son entre inadecuados y regular 

respectivamente. Asimismo, para el 96,2% de los representantes, la calidad de vida 

está en un nivel regular. 

Tabla 27 Análisis de los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 
Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en la calidad de vida de los 

beneficiarios, en Lamas -2021 

 

Calidad de vida 

Total 

Regular Alto 

Componentes del Proyecto 

"Fortalecimiento del Desarrollo Local 

en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 

del Perú” 

Inadecuado 15,1% 0,0% 15,1% 

Regular 20,7% 0,0% 20,7% 

Adecuado 58,5% 3,8% 62,3% 

Muy adecuado 1,9% 0,0% 1,9% 

Total 96,2% 3,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Figura 27 Análisis de los componentes del proyecto Fortalecimiento del 
Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución 
en la calidad de vida de los beneficiarios, en Lamas -2021 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
 

En el presente análisis chi cuadrado (tabla 28) se puede observar que, no existe una 

relación entre los componentes del proyecto y, la calidad de vida de los beneficiarios, 

encontrándose un p-valor = 0.739 > α 0,05. Quiere decir que, los componentes del 

proyecto no están contribuyendo en la calidad de vida de los beneficiarios porque, no 

se está contribuyendo con el bienestar social de la población. También, se encontró 

que, si los componentes del proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú no son adecuados, el nivel de oportunidades 

económicas y el nivel de sustentabilidad medioambiental será bajo. 
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Tabla 28 Análisis chi cuadrado de los componentes del proyecto 
Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 

del Perú, y la calidad de vida de los beneficiarios 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,260a 3 ,739 

Razón de verosimilitud 1,942 3 ,584 

Asociación lineal por 

lineal 
,832 1 ,362 

N de casos válidos 53   

a. 5 casillas (62.5%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .04. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
 

4.3.1.- Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en el bienestar social de 

los beneficiarios en Lamas -2021. 

Para el 15,1% y el 20,7% de los representantes de las asociaciones beneficiarias del 

Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 

Perú, en la provincia de Lamas, los componentes del Proyecto, son entre inadecuados 

y regular. Igualmente, el 3,8% y el 88,7% de los representantes, el bienestar social 

respecto a la calidad de vida se encuentra en un nivel bajo y regular 
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Tabla 29  Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra 

y la Selva Alta del Perú, y su contribución en el bienestar social de los beneficiarios 

 

Bienestar Social 

Total Malo Regular Alto 

Componentes del 

Proyecto "Fortalecimiento 

del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la 

Selva Alta del Perú” 

Inadecuado 0,0% 15,1% 0,0% 15,1% 

Regular 1,9% 15,1% 3,8% 20,7% 

Adecuado 1,9% 56,6% 3,8% 62,3% 

Muy adecuado 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

Total 3,8% 88,7% 7,5% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 28 Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 
Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en el bienestar social 
de los beneficiarios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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En el siguiente análisis de correlación, se puede observar que, no existe una relación 

entre los componentes del Proyecto y, el bienestar social con un p-valor = 0.663 > α 

0,05. Es decir que, los componentes del proyecto no están contribuyendo en el 

bienestar social de los beneficiados.  

Tabla 30 Análisis chi cuadrado de los componentes del Proyecto 
Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 

del Perú, y el bienestar social de los beneficiarios 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,101a 6 ,663 

Razón de verosimilitud 4,439 6 ,617 

Asociación lineal por 

lineal 
,000 1 ,992 

N de casos válidos 53   

a. 9 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .04. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

4.3.2.- Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en las oportunidades 

económicas de los beneficiarios en Lamas -2021. 

Se encontró en la tabla 31 y figura 29 que, para el 15,1% y el 20,7% de los 

representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, los componentes del Proyecto, son entre inadecuados y regular. De esta 

manera, para el 62,3% de los representantes entrevistados, las oportunidades 

económicas respecto a la calidad de vida en Lamas están en un nivel regular. 
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Tabla 31 Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra 

y la Selva Alta del Perú, y su contribución en las oportunidades económicas de los 

beneficiarios 

 
Oportunidades Económicas 

Total 

Regular Alto 

Componentes del Proyecto 

"Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de 

la Sierra y la Selva Alta del 

Perú” 

Inadecuado 13,2% 1,9% 15,1% 

Regular 17,0% 3,7% 20,7% 

Adecuado 30,2% 32,1% 62,3% 

Muy adecuado 1,9% 0,0% 1,9% 

Total 62,3% 37,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 

 
Figura 29 Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 
Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en las 
oportunidades económicas de los beneficiarios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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En el siguiente análisis chi cuadrado, se puede visualizar que, existe una relación 

fuerte entre los componentes del Proyecto y, las oportunidades económicas de los 

beneficiarios con un p-valor = 0.065 < α 0,07. Es decir que, si los componentes del 

proyecto son adecuados, el nivel de oportunidades económicas en Lamas será alto.  

Tabla 32 Análisis chi cuadrado de los componentes del Proyecto 
Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva 
Alta del Perú, y las oportunidades económicas de los beneficiarios 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,231a 3 ,065 

Razón de verosimilitud 8,075 3 ,044 

Asociación lineal por 

lineal 
4,513 1 ,034 

N de casos válidos 53   

a. 5 casillas (62.5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .38. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

4.3.3.- Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en la sustentabilidad 

medioambiental de los beneficiarios en Lamas -2021. 

Se presenta en la tabla 33 y figura 30 que, para el 15,1% y el 20,7% de los 

representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del 

Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de 

Lamas, los componentes del Proyecto, son entre inadecuados y regular 

respectivamente. El 3,8% y el 90,5% también expresó que, la sustentabilidad 
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medioambiental respecto a la calidad de vida en Lamas está en un nivel bajo y regular 

respectivamente. 

Tabla 33 Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra 
y la Selva Alta del Perú, y su contribución en la sustentabilidad medioambiental de los 

beneficiarios 

 
Sustentabilidad Medioambiental 

Total 
Malo Regular Alto 

Componentes del 
Proyecto "Fortalecimiento 
del Desarrollo Local en 
Áreas de la Sierra y la 
Selva Alta del Perú” 

Inadecuado 0,0% 13,2% 1,9% 15,1% 

Regular 0,0% 20,7% 0,0% 20,7% 

Adecuado 3,8% 56,6% 1,9% 62,3% 

Muy adecuado 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Total 3,8% 90,5% 5,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias del 
Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del 
Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 

 
Figura 30 Componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 
Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, y su contribución en la 
sustentabilidad medioambiental de los beneficiarios 
Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones beneficiarias 
del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta 
del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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Se observa en el siguiente análisis chi cuadrado, que, existe una fuerte relación entre 

los componentes del Proyecto y, la sustentabilidad medioambiental de los beneficiarios 

con un p-valor = 0.003 < α 0,05. Es decir que, si los componentes del proyecto son 

adecuados, el nivel de sustentabilidad medioambiental en Lamas será alto.  

Tabla 34 Análisis chi cuadrado de los componentes del Proyecto 

Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva 
Alta del Perú, y la sustentabilidad medioambiental de los 

beneficiarios 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,645a 6 ,003 

Razón de verosimilitud 9,898 6 ,129 

Asociación lineal por 

lineal 
,087 1 ,768 

N de casos válidos 53   

a. 9 casillas (75.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .04. 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las asociaciones 
beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 
de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas  
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

En la investigación de (Ilquimiche, 2018) sobre la “Incidencia del Proyecto Productivo 

Haku Wiñay en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios del Distrito de 

Chugay, 2017”, se encontró que: 

El nivel de la variable mejora de la calidad de vida en el Distrito de Chugay 

2017, es predominantemente Alto con un 63.2% seguido del nivel Medio 

con un 36.1% determinado y Muy alto con un 0.8%. 

En la presente investigación, solo para el 3,8% de los representantes de las 

asociaciones beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas 

de la Sierra y la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas, la calidad de vida está 

en un nivel alto, encontrándose diferencias con lo hallado por (Ilquimiche, 2018) donde 

existe mejor calidad de vida.  

 

En la investigación de (Rutti, 2019) titulada “Contribución del Proyecto “Desarrollo 

Económico Sostenible y Protección de Medios de Vida del Pueblo Asháninka en la 

Amazonía Del Perú” para la mejora de vida de la comunidad indígena San Miguel- 

Marankiari distrito de Perene, provincia Chanchamayo, región Junín”, se encontró que: 

El 26% resaltan como principal beneficio el incremento de sus ingresos 

familiares, seguido de la mejora en la prestación de sus servicios a los 

visitantes manifestado por el 22%, 

En el presente estudio, para el 41,5% de los encuestados, el proyecto ha contribuido 

a incrementar sus ingresos en un nivel alto, presentando diferencias con lo hallado por 
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(Rutti, 2019), es decir, en el presente estudio existe mayor incremento de los ingresos 

familiares. 

 

Por su parte, (Rodas, 2021) sobre “Los proyectos de inversión pública y la reducción 

de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, departamento de 

Huancavelica, periodo 2005-2019”, encontró que: 

El 45% considera que los proyectos de inversión pública son bajos, un 26% 

opina que es media, y el 29% que es alta.  

En la presente investigación según el 35,8% de los representantes de las asociaciones 

beneficiarias del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y 

la Selva Alta del Perú, en la provincia de Lamas, los componentes del Proyecto, no 

son adecuados, porcentaje menor a lo hallado por (Rodas, 2021), es decir, en el 

presente estudio existe mejor desarrollo del proyecto que, en lo hallado por (Rodas, 

2021). 

 

En la investigación de (Rodas, 2021) sobre “Los proyectos de inversión pública y la 

reducción de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, 

departamento de Huancavelica, periodo 2005-2019”, se encontró que: 

El 79 % de la población no cuenta con servicio de desagüe o letrina, el 60 

% no cuenta con electricidad, el 54 % no cuenta con agua, 

En el presente estudio, para el 88,7% de los entrevistados, el nivel de calidad de los 

servicios básicos (energía, agua, saneamiento) en sus hogares no es alto, es decir, 

estos servicios no funcionan de manera adecuada, porcentaje mayor a lo hallado por  
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(Rodas, 2021), sin embargo, en ambas investigaciones se debería mejorar este 

comportamiento. 

 

Por otro lado, (Harvey, 2020) en la investigación titulada “Implementación de Planes 

de Negocios y Calidad de Vida en beneficiarios de Sierra y Selva Exportadora en la 

provincia de Rioja-2019”, encontró lo siguiente: 

La asistencia técnica fue relativamente medio en un 77%, para el 8,7% fue 

bajo. 

En la presente investigación, se tiene que para el 15,1% de los representantes 

entrevistados, la disponibilidad de servicios de asistencia técnica en el proyecto de 

fortalecimiento del desarrollo Local no es adecuado, encontrándose diferencias con lo 

hallado por (Harvey, 2020), donde se halló una mejor asistencia técnica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los componentes del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, no se encuentran relacionados con 

la calidad de vida de los beneficiarios. También se encontró que, para el 35,8% 

de los representantes de las asociaciones beneficiarias del Proyecto, en la 

provincia de Lamas, el fortalecimiento de sus capacidades para el manejo de 

recursos naturales no es adecuado. Por otro lado, el 30,2% señaló que, el plan 

de financiamiento recibido para el manejo de sus tierras no es adecuado. 

Según el 83% de los encuestados, el trabajo conjunto de la municipalidad con 

los productores rurales no es adecuado.  

 

SEGUNDA: Los componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, no se encuentran relacionados con 

el bienestar social de los beneficiarios en Lamas. Asimismo, se encontró que, 

para el 96,2% de los encuestados, el nivel de acceso a servicios de salud no 

es alto. También, para el 96,2%, el nivel de acceso a servicios educativos en 

Lamas no es alto. 

 

TERCERA: Los componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, se encuentran relacionados con las 

oportunidades económicas de los beneficiarios en Lamas. Asimismo, se 

encontró que, para el 73,6% la red de apoyo a productores rurales en Lamas, 

no tiene un nivel de efectividad alto. Según el 83% de los entrevistados, el nivel 

de oportunidades de crecimiento económico no es alto. 
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CUARTA: Los componentes del Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, se encuentran relacionados con la 

sustentabilidad medioambiental de los beneficiarios en Lamas. También, se 

tiene que para el 94,3% de los entrevistados, el nivel de sustentabilidad del 

suelo para la agricultura, y el nivel de participación en educación ambiental en 

Lamas no es alto. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A las autoridades del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, se les recomienda: Mejorar los 

componentes del proyecto, ofreciendo capacitaciones a los representantes de 

las asociaciones beneficiarias del Proyecto, con la finalidad de fortalecer sus 

capacidades para el manejo de recursos naturales, y para acceder al mercado; 

mejorar a su vez, el plan de financiamiento para el manejo de tierras. Por otro 

lado, se sugiere incrementar la disponibilidad de servicios de asistencia 

técnica, así como, el acceso a los servicios financieros, y las acciones para el 

fortalecimiento del liderazgo comunal. También, se recomienda impulsar el 

trabajo conjunto de la municipalidad con los productores rurales. 

 

SEGUNDA: A las autoridades de la Municipalidad provincial de Lamas, se les 

recomienda, mejorar el bienestar social, promoviendo elevar el nivel de calidad 

de los servicios básicos (energía, agua, saneamiento), procurando 

incrementar el nivel de acceso a servicios de salud, a servicios educativos, y 

a actividades de esparcimiento en Lamas. 

 

TERCERA: A las autoridades del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, se les recomienda incrementar el 

nivel de efectividad de la red de apoyo a productores rurales, así como el nivel 

de oportunidades de crecimiento económico, contribuyendo de esta manera el 

incremento de los ingresos en de los productores rurales en Lamas. 

 



70 
 
 

CUARTA: A las autoridades del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Local en 

Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, se les recomienda, optimizar el 

acceso al recurso hídrico para los cultivos, por otro lado, se sugiere tomar las 

acciones necesarias a fin de elevar el nivel de sustentabilidad del suelo para 

la agricultura, así como también, el nivel de participación en educación 

ambiental en Lamas. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO PARA BENEFICIARIOS 

El cuestionario busca determinar cómo los componentes del proyecto Fortalecimiento del 
Desarrollo Local en Áreas de la Sierra y la Selva Alta del Perú, contribuye en la calidad de vida 
de los beneficiarios, en Lamas -2021. Para mejorar el desarrollo de los componentes del 
programa y la calidad de vida de los beneficiarios. 

Instrucciones: Debe seleccionar con (x) una opción de respuesta, por cada afirmación 
planteada, se le solicita responder a cada uno de ellos honestamente, para conocer su opinión 
respecto al tema de estudio. 

Componentes del Proyecto  
Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy 
adecuado 

1.- El fortalecimiento de sus capacidades 
para el manejo de recursos naturales es           

2.- El plan de financiamiento recibido para 
el manejo de sus tierras es           
3.-La disponibilidad de servicios de 
asistencia técnica en el proyecto de 
fortalecimiento del desarrollo Local es           

4.-El fortalecimiento de sus capacidades 
para acceder al mercado es           

5.- El acceso a los servicios financieros 
para usted es           

6.- Las acciones para el fortalecimiento del 
liderazgo comunal es           
7.-Las actividades para el desarrollo de sus 
capacidades en el desarrollo local, se 
realizan de manera           

8.-El trabajo conjunto de la municipalidad 
con los productores rurales es           
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Calidad de vida Muy bajo bajo Regular Alto 
Muy 
alto 

9.- El nivel de calidad de los servicios 
básicos (energía, agua, saneamiento) en 
su hogar es           

10.-El nivel de acceso a servicios de salud 
en Lamas es           

11.- El nivel de acceso a servicios 
educativos en Lamas es           

12.-El acceso a actividades de 
esparcimiento en Lamas es           

13.-La red de apoyo a productores rurales 
en Lamas, tiene un nivel de efectividad            

14.-El nivel de oportunidades de 
crecimiento económico en Lamas es           

15.- En qué nivel el proyecto ha 
contribuido a incrementar sus ingresos           
16.-El acceso al recurso hídrico para sus 
cultivos es           

17.-El nivel de sustentabilidad del suelo 
para la agricultura en Lamas es           

18.- El nivel de participación en educación 
ambiental en Lamas es           

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 



ANEXO 5: BASE DE DATOS 
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ANEXO 6: BASE DE DATOS CONTINUACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 


