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RESUMEN 

 

     El presente trabajo investigativo, principalmente surge de las múltiples situaciones y 

problemas por las que transcurre la sociedad actualmente, directamente afectados los seres 

humanos y su entorno familiar, sin dejar de lado su contexto en desarrollo. Por ende, viendo las 

situaciones latentes en la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural que aluden a la familia con 

la presencia de la disfuncionalidad, el divorcio, crianza de quienes están a cargo, inestabilidad 

económica, violencia verbal y psicológica, recriminación verbal, juicios, el uso de vocabulario 

denigrante, amenazas, hambre, marginación, desempleo, desintegración familiar, crisis de 

valores, falta de respeto por la vida, individualismo, egoísmo, envidia, intolerancia, 

promiscuidad, la falta de vivienda, carencia de cultura, falta de compromiso, celos, guerra mutua, 

desocupación, la moda la que genera dependencia económica, ligereza de los sentimientos, 

aborto, relaciones sexuales irresponsables, el machismo/feminismo, falta de autoridad paterna, es 

decir familia en “crisis”, donde prima la búsqueda de dinero y bienes materiales. 

 

     En cuanto al desarrollo local se observa situaciones de inseguridad, falta de conciencia 

ciudadana, proliferación de egoísmo, falta de educación, lo que lleva constantemente a un 

retroceso y estancamiento frente al desarrollo local visionado desde el trabajo en equipo y/o 

comunitario donde se aúnen fuerzas, habilidades y potencialidades para gestarlo y promoverlo 

desde un nivel protagónico. Es así como surge el siguiente cuestionamiento ¿Es la familia un 

sistema de socialización que incide en el desarrollo local de la Comuna 10 del Distrito Turístico 
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y Cultural de Riohacha? Y a la luz de esta pregunta en el presente abordaje investigativo se 

pretende “Analizar a la familia como sistema de socialización   y su incidencia en el desarrollo 

local  de la comuna 10 del distrito turístico y cultural de Riohacha”. 

 

     Esta trayectoria investigativa es de gran relevancia dado que el desarrollo local de Riohacha 

en la Comuna 10 se ha visto trastocado por situaciones poco favorables, que los mismos 

habitantes han propiciado, observándose en las mismas actuaciones de beneficio propio e 

individual en pro de la satisfacción de las necesidades básicas; a nivel social permitirá un análisis 

y acercamiento a la calidad de vida, desarrollo social y bienestar de la comunidad precitada, 

como también el análisis teórico que coadyuve a los resultados donde se explique la situación 

presente; así mismo metodológicamente aportara instrumentos que pueden ser de consulta y 

acceso de otras disciplinas y/o profesionales. 

 

     Por lo anterior, es importante acercarse conceptual y teóricamente a las variables “Sistemas 

de socialización y desarrollo local”, como también familia y las connotaciones que consigo trae, 

entre los diferentes autores están Morales (2017), Von B (1989), Torregrosa y Fernández (1984), 

Valladares-Ackerman (1966), entre otros; también son de gran fundamento antecedentes 

investigativos como cimiento y base respecto a las variables de estudio, por ello se tienen los 

siguientes referentes: Simkin, Hugo; Becerra, Gastón. (2013), “El proceso de socialización. 

Apuntes para su exploración en el campo psicosocial”; Navarro G, F. (2014). Socialización 

familiar y adaptación escolar en adolescentes; Arias V. B, E. (2012). Análisis comparativo de los 

procesos de socialización y su relación con las competencias sociales de los niños y las niñas en 

la ciudad de Medellín; Ascanta A, R, (2014). La participación juvenil en la toma de decisiones 
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en la comunidad de Oyacachi, Cantón el Chaco; Lozada G., B. (2011). La gestión estratégica del 

desarrollo local, propuesta de procedimiento para el Municipio Majibacoa. 

 

     Para el desarrollo de la investigación a nivel metodológico se consideró el enfoque mixto, la 

investigación descriptiva con el propósito de describir las características fundamentales del 

fenómeno en estudio, teniendo en cuenta instrumentos como la encuesta y las entrevistas para la 

recolección de la información, con acceso a fuentes de información primaria y secundaria. 

 

     Desde luego se espera que el trabajo investigativo que evoque cuestionamientos y reflexión 

en cuanto al desarrollo local mediado en primera instancia por la familia como sistema de 

socialización, escenario en el que se forman y consolidan los líderes protagónicos de toda acción 

social. Así mismo que se propongan lineamientos teóricos en relación a la familia y sus 

funciones como agente de cambio para el desarrollo social, que sean de utilidad/manejo de los 

habitantes de la Comuna 10. 

 

     PALABRAS CLAVES 

     Familia, sistema de socialización, convivencia, desarrollo local, recursos, bienestar social. 

 

     ABSTRACT 

     This investigative work, mainly arises from multiple situations and problems that society 

currently directly affected human beings and their family environment, without forgetting their 

context in developing. Therefore, seeing situations latent in the commune 10 district tourist and 

Cultural which allude to the family with the presence of dysfunctionality, divorce, parenting of 
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those economic instability, verbal and psychological violence verbal recrimination, trials, the use 

of denigrating vocabulary, threats, hunger, marginalization, unemployment, family breakdown 

and crisis of values, lack of respect for life, individualism, selfishness, envy, intolerance, 

promiscuity, lack of housing, lack of culture, lack of commitment, jealousy, mutual war, 

unemployment, the fashion that generates economic dependence, lightness of feelings, abortion, 

irresponsible sex, machismo/feminism, lack of parental authority, i.e. family in 'crisis', where 

raw material the pursuit of money and material goods. 

 

     As for local development situations of insecurity, lack of awareness there is citizen, 

proliferation of selfishness, lack of education, which constantly leads to a decline and stagnation 

against local development viewing from teamwork or community where forces, skills and 

potential are join to develop it and promoting it from a leading level. This is how emerged 

following questioning is a system of socialization that affects the local development of the 

commune of 10 of the tourist district and Riohacha Cultural family? And in the light of this 

question in the present investigative approach is intended to "Analyze 10 tourist and cultural 

district of Riohacha to the family as a system of socialization and its impact on the local 

development of the commune". 

 

     This investigative path is of great importance since the local development of Riohacha in the 

commune 10 has been altered by unfavourable situations, that have led to the same people, 

observed in the same self-serving actions and individual in favour of the satisfaction of basic 

needs; at the social level it will allow analysis and approach to quality of life, social 

development, and well-being of the aforementioned community, as also the theoretical analysis 
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that contributes to results that explains the situation present; also methodologically provide 

instruments that can query and access of other disciplines and/or professionals. 

 

     Therefore, it is important to approach conceptual and theoretically "Socialization and local 

development systems" variables, and family and the connotations that I bring, among different 

authors are Morales (2017), Von B (1989), Torregrosa and Fernández (1984), Valladares-

Ackerman (1966), among others. are also great Foundation research background as Foundation 

and based on the variables of study, why are the following references: Simkin, Hugo; Becerra, 

Gaston. (2013), "the process of socialization. Notes for your exploration in the psychosocial 

field"; Navarro G, f. (2014). Family socialization and school adaptation in adolescents; Arias V. 

B, e. (2012). Comparative analysis of the processes of socialization and its relationship with the 

social skills of the children in the city of Medellín; Ascanta A, R, (2014). Youth participation in 

decision making in the community of Oyacachi, Canton Chaco; Lozada G., B. (2011). The 

strategic management of local development, proposal for a procedure for the municipality of 

Majibacoa. 

 

     The development of the methodological research was considered the mixed approach, 

descriptive research with the purpose of describing the fundamental characteristics of the 

phenomenon in the study, taking into account instruments as the survey and the interviews for 

the collection of information, with access to primary and secondary information sources. 

 

     Of course expected that the investigative work that evokes questions and reflection regarding 

the local development mediated in the first instance by the family as a system of socialization, 
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scenario in which are formed and strengthened the leading leading all social action. Likewise 

that proposed theoretical guidelines in relation to the family and its functions as an agent of 

change for social development, to be the inhabitants of the commune 10 utility/management. 

 

     KEY WORDS 

     Family, socialization system, coexistence, local development, resources, social welfare. 
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PARTE I: EL PROBLEMA 

   

1.1. EL PROBLEMA  

1.1.1. Planteamiento del problema 

     El hombre como ser social por naturaleza, nace, crece y forja  al interior de una familia, ésta 

como base fundamental del desarrollo integral del ser humano que está bajo su potestad, en 

proyección de su valía futura frente a la inclusión dentro del contexto social; la familia como 

sistema de socialización incide en el desarrollo local desde su desempeño teniendo en cuenta las 

potencialidades propias, habilidades adquiridas y conocimientos adheridos a lo largo de su 

evolución y desarrollo inacabados, como también los recursos con los que cuenta para ser 

transformados en pro del desarrollo. 

 

     Por su parte, la familia como sistema de socialización con relaciones que difieren entre los 

seres que la conforman, es un sistema abierto donde es impactado por el proceso de intercambio 

con otros grupos, instituciones y medios de comunicación (tecnología) que de una u otra forma 

permean la solidez y formación del hombre respecto a su ser como actor protagónico en el 

desarrollo local, según la teoría general de los sistemas por Ludwig Von Bertalanffy (1989, pág., 

205). 
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     Según comentarios del Papa Francisco: la familia es una institución esencial para la sociedad, 

ya que es el mejor antídoto contra los individualismos extremos y egoístas.  También señaló que, 

“el amor entre un hombre y una mujer es, evidentemente, una de las experiencias humanas más 

fértiles, es el fermento de una cultura del encuentro y lleva al mundo actual una inyección de 

sociabilidad”; de igual manera afirma que “el bien de la familia es decisivo para el futuro del 

mundo y de la Iglesia”, e indicó que “la familia nacida del matrimonio genera estrechos vínculos 

que funcionan como el antídoto más eficaz contra el individualismo rampante, aunque también 

en el camino del amor conyugal y de la vida familiar surgen situaciones que requieren elecciones 

complejas que deben llevarse a cabo con rectitud” (Morales, 2017).  

 

     Por lo anterior, las familias que conforman la sociedad están invitadas a  ser células 

proactivas dentro del contexto local para su desarrollo, entendiéndose la misma como la principal 

fuente en la que se custodia, revela y comunica el amor, la familia se ve expuesta a un sinnúmero 

de problemáticas que irrumpen su proceso de crecimiento, las cuales radican en su convivencia y 

como tal en la promulgación de los principios ético-morales, la formación y fortalecimiento de la 

dimensión biopsicosocial e ideológica. 

 

     Es así, como la familia dentro del proceso de socialización es orientada a través de normas, 

valores, constructos cognitivos, psicoafectivos, los cuales se dan cuenta de la dinámica entre 

estímulo y respuesta frente a las situaciones a las que se enfrenta el ser humano a nivel de su 

interacción con el medio del cual hace parte (Torregrosa y Fernández, 1984). Por ende, los 

agentes de la socialización pueden ser personales, Impersonales, grupales o Institucionales 

(Williams 1983), es aquí donde la familia cobra gran importancia al ser el grupo donde se forma 
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y desarrolla más ampliamente el ser humano durante los primeros años vitales de su existencia 

etapa primaria de socialización. 

 

     En este sentido, la familia cumple con la función de culturalización y socialización, ya que es 

el vehículo transmisor de pautas culturales generación tras generación, de igual manera introduce 

acciones correctivas frente a los códigos que entran en choque con el desarrollo del contexto 

social, puesto que el ser humano se prepara desde la familia con el objeto de desenvolverse en el 

medio donde se encuentre, este como actor dinamizador de cambios y garante de procesos en el 

desarrollo local. 

 

     Lo anterior, fortalecido en el proceso de socialización, periodo del ciclo vital en las diferentes 

etapas en especial la infancia, adolescencia y joven –adulto; proceso en el que se cultiva y 

fundamenta el dialogo, comunicación asertiva, autoestima (autorrealización) en pro de la 

resolución objetiva de situaciones conflictivas de su entorno, como también el establecimiento de 

mecanismos de adaptación a los diversos cambios que trae consigo la globalización. 

 

     Entonces, la funcionalidad de la familia debe girar en torno a la satisfacción de:  necesidades 

afectivas, necesidades físicas o de subsistencia; al establecimiento de patrones positivos de 

relaciones interpersonales, forjar y permitir el desarrollo individual, promover el proceso de 

socialización, estimular el aprendizaje y la creatividad, forjar un sistema de valores e ideología, 

que todos estos a su vez consoliden pautas y pilares sólidos para el desarrollo del ser humano en 

pro del desarrollo colectivo. 
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     La familia atraviesa por cambios evolutivos que exigen de ella un proceso de continuos 

ajustes, dicho cambios se producen tanto desde el exterior como resultado de continuos 

movimientos sociales, como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus miembros y las 

transformaciones estructurales. Así, una familia es potencialmente más funcional, en la medida 

que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus funciones, y a su vez disponga de recursos 

adaptativos para enfrentar los cambios (Valladares - Ackerman, 1966). 

 

     Por consiguiente, la familia es pieza fundamental en el desarrollo local puesto que la misma 

prepara potencialmente a los seres humanos desde la concepción de sus diferencias e 

individualidades, estos como complemento de las estrategias innovadoras de crecimiento y 

desarrollo que trascienda de lo particular a lo general reflejado en lo local, desde la convivencia 

manifiesta con otras familias que se encuentran en el contexto y el grado de relación establecido, 

que aunado a los proyectos dentro de la comunidad trascienden al desarrollo local no solo de la 

comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, sino a nivel municipal. 

 

     Por ende, el desarrollo local es indispensable y se ve estrechamente conectado a la familia 

como sistema, ya que se forja desde el ser humano con las ideologías, pensamientos, 

sentimientos y proyectos a la luz de las vivencias en la vida cotidiana; por tal razón es necesario 

acercarse conceptualmente al termino de desarrollo local; Por otra parte, Carvajal (2011) "El 

desarrollo local es un proceso de desarrollo integral, que conjuga la dimensión territorial, las 

identidades o dimensión cultural, la dimensión política y la dimensión económica. Es una 

apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo repensando 

las potencialidades del territorio y la sociedad local". 
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     Además, Coraggio (2006) indica que “El “otro desarrollo” debe incluir la ampliación de 

prácticas que encarnen los valores democráticos y solidarios por sobre los oportunistas y 

predatorios. Desarrollo es no sólo más y mejores cosas, sino transformación cultural de la 

política y de los modos de vida”, es así como el desarrollo local se fundamenta bajo objetivos de 

libertad de oportunidades en el desarrollo de capacidades humanas individuales y colectivas, 

como también atención de necesidades básicas. 

 

     En relación a lo expuesto se infiere que, la familia y el desarrollo local transcurren en un 

continuo proceso de encuentros y desencuentros, partiendo de que la primera establece procesos 

de interacción social por excelencia, la complejidad creciente bajo la influencia  de otros actores 

(escuela, sociedad, el mercado, los medios de comunicación, y grupos sociales de referencia) en 

su desarrollo y formación como unidad y célula vital pujante del desarrollo local.  Por su parte, el 

desarrollo local tiene en cuenta el reconocimiento de las diferencias familiares e individuales, lo 

que ha repercutido en la proyección del mismo a lo largo de la historia. 

 

     Por lo anterior, en la Comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural del municipio de  Riohacha, 

La Guajira, se observa el contraste de la familia en medio de su contexto cultural, es importante 

tener en cuenta las diferentes situaciones y crisis por las que atraviesa y se enfrenta ésta como 

célula de una sociedad cambiante, lo que se representa en manifestaciones de inestabilidad entre 

ellas: la disfuncionalidad, el divorcio, crianza de quienes están a cargo, inestabilidad económica, 

violencia verbal y psicológica, recriminación verbal, juicios, el uso de vocabulario denigrante, 

amenazas, hambre, marginación, desempleo, desintegración familiar, crisis de valores, falta de 
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respeto por la vida, individualismo, egoísmo, envidia, intolerancia, promiscuidad, la falta de 

vivienda, carencia de cultura, falta de compromiso, celos, guerra mutua, desocupación, la moda 

la que genera dependencia económica, ligereza de los sentimientos, aborto, relaciones sexuales 

irresponsables, el machismo/feminismo, falta de autoridad paterna, es decir familia en “crisis”, 

donde prima la búsqueda de dinero y bienes materiales.  

 

     Al transponer las situaciones problemáticas por las que transcurre la familia con el desarrollo 

local, se observan situaciones de inseguridad, falta de conciencia ciudadana y proliferación de 

egoísmo, falta de educación, lo que lleva constantemente a un retroceso y estancamiento frente al 

desarrollo sostenible desde un pensamiento altruista que evoque el colocar al servicio las 

potencialidades individuales como complemento entre los pares en pro del desarrollo local desde 

la colectividad.  

 

     En fin, es importante tener presente que la familia es el pilar insustituible de toda la sociedad, 

reflejando su funcionabilidad en el desarrollo local como aportante de la solides personal del ser 

humano que hace parte de ella de forma activa en el ejercicio de las responsabilidad social 

adquirida.  En este sentido, la familia como agente educador primario del hombre, debe impartir 

dicho proceso desde la organización, disciplina, austeridad, autonomía y gestión. 

1.1.2. Formulación del problema 

     ¿Es la familia un sistema de socialización   que incide en el desarrollo local  de la comuna 10 

del distrito turístico y cultural de Riohacha?   
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     De acuerdo con lo anterior surgen las siguientes preguntas secundarias: 

  

     ¿Cuáles son las principales características de la convivencia y capacidad de relacionarse en 

las familias  de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

     ¿Cuáles son los mecanismos de adaptación en las familias  de la comuna 10 del Distrito 

Turística y Cultural de Riohacha? 

 

     ¿Cómo son las prácticas en la   interiorización de normas, costumbres y  valores en las 

familias  de la comuna 10 del Distrito Turística y Cultural de Riohacha? 

 

     ¿Cómo es  la identificación y aprovechamiento que hace  de los recursos y potencialidades   la 

comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

     ¿Cuál es  la importancia de la familia en el desarrollo local de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

     ¿Cómo Proponer lineamientos teóricos que orienten a   la  Familia como agente de cambio 

social para el desarrollo local de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General 

     Analizar a la familia como sistema de socialización   y su incidencia en el desarrollo local  de 

la comuna 10 del distrito turístico y cultural de Riohacha. 

1.2.2. Específicos  

     1. Describir las principales características de la convivencia y capacidad de relacionarse en 

las familias  de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

     2. Identificar los mecanismos de adaptación en las familias  de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha.  

     3. Determinar las prácticas en la   interiorización de normas, costumbres y  valores en las 

familias  de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  

     4. Develar la identificación y aprovechamiento que hace  de los recursos y potencialidades   

la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  

     5. Determinar la importancia de la familia en el desarrollo local de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha.  

     6. Proponer lineamientos teóricos que orienten a   la  Familia como agente de cambio social 

para el desarrollo local de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación cobra gran relevancia para su desarrollo ya que el desarrollo local 

de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, se ha visto trastocado por un sin 

número de situaciones propicias las mismas por quienes la habitan donde se imparten acciones 

supeditadas por actuaciones individualistas que conllevan a la satisfacción de necesidades 

básicas de sí mismos y no de toda una colectividad, conllevando al deterioro, aislamiento social 

de este lugar.  

 

     Por tanto, es importante realizarla porque a nivel social se establecerá un análisis que permita 

tener una visión de la calidad de vida, desarrollo social y bienestar que presenta la comunidad de 

la Comuna 10; además es importante ya que el desarrollo local parte principalmente por la 

proyección y el desarrollo de las familias desde el reconocimiento de las situaciones de la 

mismas, impartida desde una visión pluralista que evoque la promulgación protagónica del bien 

común y la solidaridad como soporte de la evolución y desarrollo ésta como agente social 

proactivo. 

 

     Sin lugar a dudas, todo ello es adquirido en el seno familiar, pero a su vez es reforzado y/o 

cambiado por los demás actores que inciden en la formación individual del ser humano como 

agente de cambio desde el principio de la innovación en el contexto social. Es aquí fundamental 

retomar el papel y función de la familia como primera fuente e institución formadora del 
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individuo de forma integral de tal manera que responda a las exigencias que trae consigo la 

evolución, globalización y trasegar de la sociedad respecto a su desarrollo, impartido el mismo 

desde las oportunidades de desempeño a través de las capacidades y potenciales que reúne el ser 

frente a los desafíos que día a día surgen como mecanismos de empoderamiento y proyección 

futura trascendental en el desarrollo local. 

 

     Así mismo, es relevante teóricamente este trabajo investigativo ya que conlleva al análisis, 

fundamentos y teorías expliquen la situación latente, así mismo evocará en las familias presentes 

en la comuna 10 del municipio de Riohacha La Guajira el auto-reconocimiento de falencias y 

fortalezas, frente al surgimiento, formación y desarrollo de los individuos que las conformen 

dentro del contexto local, esto con el fin de identificar los principales factores que intervienen e 

influyen en su conformación y desarrollo de sus funciones como agente social constructo del 

hombre, para mejorar y tomar acciones correctivas en búsqueda de la promulgación del bien 

común. 

 

     De igual manera, es importante metodológicamente con el diseño de instrumentos que sean de 

acceso a otros profesionales e instituciones, los cuales permitirán la obtención de información 

relevante frente a las características propias de las familias que conforman el contexto de la 

comuna 10, dando puntos a fortalecer desde lo local como propósito de forjar el desarrollo desde 

la base o núcleo social, impartiendo estrategias que coadyuven en la reconstrucción del tejido 

familiar con conciencia y visión prospectiva de desarrollo local desde lo particular que le hace 

único como complemento en búsqueda del desarrollo colectivo. 
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     También, será importante el desarrollo de la presente investigación, ya que aportara visiones 

de la realidad contenidas en la población que habita la comuna 10, como referentes 

característicos de la vida cotidiana para que entidades como el ICBF, Alcaldía Municipal, SENA, 

Universidad de La Guajira entre otras, implementen proyectos que evoque el fortalecimiento del 

núcleo familiar y el desarrollo local en medio de su incidencia dinámica. 

      

     Cabe anotar, que al no realizar el presente estudio, se promueve un continuo detrimento en la 

solidez social al interior de lo local en el desarrollo y proyección dentro del contexto, como 

también de la inestabilidad familiar y su continuo desvanecimiento. 

 

1.4. DELIMITACIÓN 

     La investigación se realizará en la Comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

     El Distrito Turístico y Cultural de Riohacha está constituido por un centro histórico y barrios 

construidos entre las décadas de 1970 y 1980, que abarcan el occidente y sur de la ciudad; y su 

perímetro urbano se encuentra distribuido en populares asentamientos humildes e informales, 

está organizado en 10 comunas y 103 barrios. 

 

1.4.1. Temática: La familia como sistema de socialización y su incidencia en el desarrollo local  

del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 
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1.4.2. Espacial: para el trabajo de investigación se tiene en cuenta la Comuna No. 10 conocida 

como El Dividivi, que a su vez está conformada por: 

a) Urbanizaciones: La Floresta, La Mano de Dios, San Judas Tadeo, San Isidro, 

Taguaira, Villa Aurora. 

b) Barrios: Fundación Casa del Abuelo, Hugo Zúñiga, La Lucha, La Luchita, Las 

Mercedes, Los Almendros, Los Loteros, Nuevo Milenio, Treinta y Uno de octubre, Villa Sharin, 

Villa Yolima, Villa Jardín, Ciudadela El Dividivi. 

 

1.4.3. Temporal: el periodo de realización de la presente investigación está comprendido entre 

el periodo de Diciembre de 2017 a Diciembre de 2019 
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PARTE II: MARCO TEÓRICO 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

     De los estudios que se han realizado no se han encontrado como tal se plantea el problema a 

investigar en el presente documento, sin embargo, se toma como referente algunas 

investigaciones y artículos de acuerdo a las variables de sistema de socialización y desarrollo 

local con el propósito de fortalecer la investigación. 

2.1.1. ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

     En primer lugar, Simkin, Hugo; Becerra, Gastón. (2013), “El proceso de socialización. 

Apuntes para su exploración en el campo psicosocial”, articulo que se dedicó a revisar el estado 

del arte en relación a la caracterización de la socialización en Sociología, Psicología, y 

particularmente Psicología Social, con el propósito de identificar las nociones y temáticas más 

empleadas para su abordaje; en cuanto a las bases teóricas, diferentes autores Arnett, 1995; 

Maccoby, 2007; Grusec y Hastings, 2007 definen la socialización, como el proceso en el cual los 

individuos incorporan normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir del contexto socio-

histórico en el que se encuentran insertos a través de diversos agentes de socialización tales 

como los medios de comunicación, la familia, los grupos de pares y las instituciones educativas, 

religiosas y recreacionales, además St. Martin (2007). 
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     En el campo de las ciencia sociales, el término socialización ha presentado dos acepciones 

diferentes: la primera remite al proceso de conformación y organización de los grupos sociales 

en los cuales se ven implicados factores políticos, económicos, simbólicos y culturales, mientras 

que la segunda se focaliza generalmente en el individuo y remite al proceso por el cual se 

adquieren los valores, las actitudes y las creencias de una sociedad particular, e involucra tanto 

procesos intrapsíquicos como la relación entre el individuo y los diferentes agentes de 

socialización, por su parte Parsons (1951) retoma el concepto en una clave de lectura 

durkheimiana, buscando desarticular el “antagonismo” entre individuo y sociedad, y refiriendo a 

los diversos procesos por los cuales los individuos internalizan los valores y normas sociales que 

posibilitan la cooperación de sus miembros -incluso aunque dichas normas no se obedezcan. 

 

     No obstante, se mantiene una distinción conceptual de dos etapas de socialización: una etapa 

primaria y una secundaria. De acuerdo con Berger y Luckmann (1968); en cuanto a la 

metodología implementada se realizó una busqueda  bibliográfica de los trabajos disponibles en 

las bases de datos EBSCO, Google Scholar y Jstor, a partir de las palabras claves: Socialización, 

procesos de socialización y agentes de socializacion y se tomaron en cuenta trabajos realizados a 

partir de 1990, dando prioridad a los trabajos relativos al contexto argentino, así mismo los 

resultados y/o conclusiones fueron 1) El proceso de socialización como teoría general permite 

enfrentar el estudio de diversos fenómenos sociales de mayor relevancia para la sociología y la 

psicología con una perspectiva metateórica y 2) Cabe destacar que los fenómenos que se 

enfrentan con el estudio de la socialización constituyen un campo abierto y con límites 

dinámicos que, en última instancia, se modifican con los mismos procesos de cambio social. 
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     De lo anterior, se puede inferir que el proceso de socialización es aquel en el que el ser 

humano se introduce como miembro de una sociedad a través de normas, hábitos, reglas, que 

evocan la convivencia entre sus pares y contendores. Además se debe tener en cuenta que son 

distintos los agentes que median y desarrollan el proceso de socialización como por ejemplo la 

familia, la escuela, los medios de comunicación (la televisión, internet, la radio, etc.). Por ello la 

importancia de este articulo para fundamentación teórica respecto al trabajo de investigación que 

se plantea en este trabajo. 

 

     Por otra parte, Navarro G, F. (2014). Socialización familiar y adaptación escolar en 

adolescentes. Determinar la relación existente entre los estilos de socialización parental y la 

adaptación escolar de los hijos adolescentes; esta investigación se fundamentó teóricamente 

Gimeno, 1999, quien afirma que la socialización es el mecanismo por el cual las personas 

interiorizan las reglas del entorno sociocultural donde se encuentran inmersos, las integran en su 

persona para  adaptarse a dicho entorno, es lo que se denomina socialización), por su parte 

Baumrind (1989) matiza que es un proceso iniciado por los padres, que reciben los hijos, por el 

cual se integran determinados valores y hábitos que les van a permitir adaptarse a su cultura.  

 

     En cuanto a la metodología implementada se dio en momentos como descripción de la 

muestra utilizada para realizar la investigación, y el análisis de todos los instrumentos utilizados 

en la misma el cuestionario administrado a los sujetos, y el procedimiento establecido para la 

recogida y valoración de los datos. 
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     Por lo anterior se asume la inclusión en la sociedad la que forma parte el ser humano a través 

del proceso de socialización por el agente familiar como ente primario en dicho proceso. 

 

     Así mismo, Arias V. B, E. (2012). Análisis comparativo de los procesos de socialización y su 

relación con las competencias sociales de los niños y las niñas en la ciudad de Medellín. Su 

principal objetivo fue conocer y comprender los procesos de socialización de padres, madres y/o 

adultos significativos en tres generaciones y su relación con el desarrollo de competencias 

sociales en sus hijos, en familias provenientes de dos contextos cercanos a la ciudad de Medellín, 

uno urbano que ha vivido situaciones de violencia y conflicto armado, y otro rural con poca 

incidencia de violencia. En cuanto a la metodología que se empleo fue el diseño cualitativo de 

corte hermenéutico, Es así como el interés investigativo es la descripción, tipificación y 

comprensión de los procesos de socialización, así como la diferenciación de acuerdo con el 

contexto y la descripción de los factores de éste que subyacen a los procesos de socialización, lo 

que demanda la utilización del estudio de caso de tipo instrumental múltiple o comparativo. 

Stake. (2004), se estudiaron los procesos de socialización en 22 familias, 12 en el contexto 1 y 10 

en el contexto 2, las competencias sociales a 22 niños y niñas, y se realizó un estudio en 

profundidad de 1 tronco familiar (tres generaciones) en cada contexto para describir y 

comprender como se ha dado el proceso de socialización; se implementó la aplicabilidad de un 

instrumento y una entrevista en profundidad para el tronco familiar (grupo familiar de tres 

generaciones), n cuanto a los resultados se caracterizó la población de acuerdo a la constitución y 

tipología familiar como escenarios del proceso de socialización, teniendo en cuenta la crianza y 

estilos del mismo, por ello la importancia de este estudio en cuanto a la metodología y los 
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resultados dado que abre distintas miradas y focos a tener en cuenta para el trabajo investigativo 

en curso. 

 

     Teniendo en cuenta, que para el desarrollo de la presente investigación la segunda varible en 

estudio es desarrollo local, se toman como antecedentes investigativos los siguientes aportes: 

 

     Ascanta A, R, (2014). LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA TOMA DE DECISIONES 

EN LA COMUNIDAD DE OYACACHI, CANTÓN EL CHACO. Este estudio buscó realizar 

una investigación de la situación actual y de posibles ejes para la política pública de participativa 

juvenil en la toma de decisiones en la comunidad de Oyacachi, cantón El Chaco, provincia de 

Napo del periodo 2009 – 2011. En cuanto a las teorías que fundamentaron este trabajo fue en 

relación al desarrollo, Ana María Larrea postula que el desarrollo debe tener como centro al ser 

humano y no a los mercados o a la producción.  

 

     Se trata del desarrollo de las personas. Por consiguiente, lo que se debe medir no es el 

Producto Interno Bruto (PIB) sino el nivel de vida de las personas, medido en la satisfacción de 

las necesidades humanas (SENPLADES, 2010: página 19). Este planteamiento se trata que el 

desarrollo tenga que ver el nivel de vida de las personas. En este sentido el desarrollo no es 

estrictamente de los mercados, sino el progreso del ser humano, porque las personas sienten en 

vías de desarrollo cuando están en buenas condiciones de vida. Es decir el ser humano es el actor 

principal para el desarrollo de forma individual o colectiva.  
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     El desarrollo local, en cambio, es comprendido la superación de una determinada comunidad, 

con la participación de los/as ciudadanos/as para crear bases sólidas y sostenibles desde el nivel 

local hacia lo exógeno. La siguiente autora descifra el concepto de desarrollo local de la 

siguiente manera: María Ángela Flores Páez plantea: el desarrollo local desde una perspectiva 

integral, basada en procesos colectivos inclusivos, a partir de la utilización y articulación de los 

recursos y actores locales, pero con una perspectiva de inserción regional, nacional y mundial.  

 

     En este sentido, se podría entender al desarrollo local como la construcción de un proyecto 

colectivo de una comunidad tendiente a mejorar la calidad de vida de la población a partir de la 

utilización y potenciación de los recursos y capacidades locales.  

 

     Las posibilidades de éxito y sostenibilidad implican además la construcción democrática, la 

participación de la comunidad, la generación de un proceso económico inclusivo, generador de 

empleo, respetuoso del medio ambiente y de la identidad local (Martínez, Op. Cit, 2008: página 

32). Se utilizó el método cualitativo, en el análisis de los resultados, se aplicó la técnica de 

entrevista semi estructurada a 3 jóvenes varones y 5 jóvenes mujeres, en total a 8 personas de 18 

hasta 29 años, provenientes de la comunidad de Oyacachi para  fundamentar las acciones 

participadas en la comunidad. Además, se aplicó la técnica antes mencionada al presidente de la 

comuna, al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Oyacachi y al Teniente 

político para analizar el rol de los y las jóvenes en los procesos participativos y a los adultos para 

indagar la incidencia de  los  y las jóvenes en los procesos participativos. También en actas de las 

asambleas ordinarias y extraordinarias, fundamentadas en la información del Plan de Desarrollo 

Sustentable y Plan de Manejo de Territorio del periodo 2009-2011. 
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     Según la anterior investigación, para el presente trabajo es de gran relevancia la teoría que allí 

se  plantea dado que esta aporta significativas teorías y conceptos a cerca de la variable de 

desarrollo local, que a su vez sirve como teoría orientadora. 

 

     Por otra parte, Lozada G., B. (2011). La gestión estratégica del desarrollo local, propuesta de 

procedimiento para el Municipio Majibacoa. El estudio se proyectó elaborar una propuesta de 

procedimiento para el diseño de la gestión estratégica del desarrollo local para el municipio 

Majibacoa, fundamentado en métodos y herramientas del análisis prospectivo, con enfoque 

participativo. El mismo se desarrolló a partir de elementos teóricos en la definición de gestión 

estratégica de desarrollo local, la gestión estratégica del desarrollo local Integral y el diseño 

estratégico de desarrollo local, es asi como distintos autores coinciden en el reconocimiento del 

ámbito local como un espacio donde las relaciones de producción interactúan con el desarrollo 

de las fuerzas productivas como agente dinamizador de dichas relaciones.  

 

     Este proceso exige mayor responsabilidad de los gobiernos locales en la conducción del 

desarrollo y su gestión estratégica, sustentados en el conocimiento del territorio e interrelaciones 

con el entorno (Vázquez Barquero (1999 y 2000), Castro (2004 y 2006); González, et al, (2000, 

2009), De Dios (2003), Guzón (2003), Guevara y Labrada (2004), Boisier (1999, 2005), 

González (2006), Lazo, et al. (2007), Jam (2007) y Limia (2008). Por otra parte este desarrollo 

señala Alburquerque (1999:7) debe “estimular la creación de espacios de concertación 

estratégica de actores públicos y privados, y construir entornos innovadores en cada territorio 

para encarar los retos del cambio estructural eficientemente.”.  
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     El propio autor refiere la necesidad de la descentralización como “herramienta indispensable 

en este proceso, porque otorga competencias, recursos y responsabilidades a las diferentes 

instancias territoriales.” Este enfoque que considera el negociar las propuestas que conducen al 

cambio mediante la innovación como vía para enfrentar el cambio estructural es necesario 

incorporarlo a la gestión del desarrollo local. El procedimiento elaborado parte de las 

experiencias de avanzada en Cuba y la provincia Las Tunas y articula la participación al carácter 

centralizado mediante la utilización de diferentes técnicas y métodos del diagnóstico 

participativo y el diseño estratégico que conducen a la elaboración de una propuesta adecuada al 

entorno municipal y sus necesidades de dirección y desarrollo.  

 

     En cuanto a los resultados la propuesta sirve de base para concebir el diseño de gestión 

estratégica para el desarrollo local al considerar que se manifiesta en los eslabones de 

diagnóstico, proyección, y evaluación, permite estructurar adecuadamente cada uno de los 

elementos componentes de éste y que se sustente en el cambio y toma de decisiones como 

enfoques de gestión.  

 

     Así mismo, este estudio aporta visiones y posturas frente a los resultados esperados de la 

presente investigación en cuanto a la organización de propuestas de desarrollo local desde la 

comunidad en pro de encaminar indirectamente las políticas públicas del municipio de Riohacha. 

 2.2. Bases teóricas 

     En el marco investigativo se cuenta con el aporte de algunos autores que son de gran valía 

para el desarrollo del mismo, en cuanto a las variables, dimensiones y subdimensiones. 
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2.2.1. Sistema de Variables: 

Objetivo General  Analizar a la familia como sistema de socialización   y su incidencia en el desarrollo local  de la comuna 10 del distrito turístico y cultural de Riohacha  

Objetivos específicos  variable Dimensión Subdimensión Indicadores Base conceptual 

Describir las principales 
características de la 
convivencia y capacidad de 

relacionarse en las familias  
de la comuna 10 del 
Distrito Turística y Cultural 

de Riohacha 

 
 
 

 
 
 

 
Sistema de 
socialización 

Convivencia  Calidad de vida Necesidades fundamentales Suriá R (2011); Sánchez Hurtado Yalile, 
2001 (Vygotski);García del Castillo J. A., 
Rodríguez Marín J, & Terol M. C. (2014); 

Rodríguez (2015) 

Capacidad de 
relacionarse  

Relación consigo 
mismo y con los 

demás  

Comunicación 
Asertividad 

Liderazgo 

Identificar los mecanismos 
de adaptación en las 

familias  de la comuna 10 
del Distrito Turística y 
Cultural de Riohacha 

 
Mecanismo de 

adaptación 

Exigencias sociales  Trabajo en equipo 
Contacto con las instituciones  

Capacidad de servicio 
Habilidades y potencialidades 

Suriá R (2011); Torregrosa Jose R. y 
Fernandez Villanueya C; 

Determinar las prácticas en 
la   interiorización de 

normas, costumbres y  
valores en las familias  de 
la comuna 10 del Distrito 

Turística y Cultural de 
Riohacha 

 
Prácticas de 

interiorización  

Normas  Acciones reguladas por el estado 
colombiano 

Rol social 

Suriá R (2011); Izzedin Bouquet R, 
Pachajoa Londoño A. (2009); Policia 

Nacional de Colombia “Codigo Nacional 
de Policia y Convivencia” 

Costumbres  Participación social  
Identidad social 

Valores Toma de decisiones 
Metas comunes 

Actitud de apertura y confianza  
Responsabilidad 

Develar la identificación y 

aprovechamiento que hace  
de los recursos y 
potencialidades la comuna 

10 del Distrito Turística y 
Cultural de Riohacha 
 

 

 
 
 

 
 
Desarrollo 

local   

Recursos Políticas 

orientadas 

Resultas alcanzados 

Movilidad de recursos locales 
Procesos de planificación 
Articulación de necesidades 

Recursos locales  

Juárez Alonso G, 2013;  

Potencialidades  Proyectos presentados 
Participación d la comunidad 

Cadenas de valor[pymes, 
cooperativas ] 

Determinar la importancia 
de la familia en el 
desarrollo local de la 

comuna 10 del Distrito 
Turística y Cultural de 
Riohacha 

Funciones de la 
Familia 

  ICBF, 2014 

Bienestar social   ICBF, 2014 

Proponer lineamientos 
teóricos que orienten a la  
Familia como agente de 

cambio social para el 
desarrollo local de la 
comuna 10 del Distrito 

Turística y Cultural de 
Riohacha 

Elaboración de constructos teóricos que permita establecer la relación entre la importancia y 
funciones de la familia como agente de cambio para el desarrollo social  

Confrontación de teorías, información 
obtenida de los informantes clave y 
análisis del investigador 

 

 
 

     A continuación se definen las variables de socialización y desarrollo local según autores: 

     Suriá R (2011). La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad, que 

se apoya en las posturas epistémicas como: "El Proceso por el cual los individuos, en su 

interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para 

su participación eficaz en la sociedad" (Vander Zanden, 1986). Asi mismo, la socialización vista 

como "El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su 

vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 
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personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta 

así al entorno social en cuyo seno debe vivir" (Rocher, 1990). 

 

     Por otra parte, Vygotski en la psicología le da gran peso a las condiciones culturales y a las 

interacciones sociales, las cuales posibilitan la formación de la psiquis humana, hacen factible la 

transformación de procesos elementales determinados por factores biológicos en procesos 

psicológicos superiores. Esta transformación se da dentro de los procesos de socialización, en la 

práctica de apropiación y re-creación de los contenidos: de la propia culturar en particular a 

través de la apropiación de los instrumentos psicológicos. Este cambio a nivel de las funciones 

mentales del hombre además de tener un origen sociocutural, de estar orientado en dirección de 

lo interpsicológico hacia lo intrapsicológico, donde las formas específicas de relación con los 

otros adultos y pares tienen por lo tanto un papel muy importante, se orienta también para 

Vygotski hacia una autorregulación (Sánchez Hurtado Yalile, 2001). 

 

     En este sentido el proceso de socialización alude a la fase en la que el ser humano se integra y 

toma parte activa del contexto social en el que se encuentre, para ello los agentes que posibilitan 

dicho proceso, en este caso la familia como pimer nicho de socialización y convivencia donde se 

forja el sentido de empatía con los contendores y características propias de la interacción con 

quienes le rodean. 

 

     Según, Torregrosa Jose R. y Fernandez Villanueya C, sostienen que la Socialización Implica 

cierto grado de conformidad, de aceptación obligada y acrítica de las premisas que rigen la 

Interacción social en un contexto especifico. 
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     Por ello, en el proceso de socialización se desarrollan y fortalecen las siguientes 

características: 

     1. La socialización es convivencia con los demás: Sin ella, el hombre se empobrecería y se 

privaría de una fuente de satisfacciones básicas para el equilibrio mental. Esta convivencia 

cumple con el objetivo de llenar las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de 

ayuda, etc., (Suriá R, 2011).  Es así como se proyecta un estilo de vida y calidad sobre la misma, 

mediada por cubrimiento de las necesidades fundamentales del ser humano al momento de 

socializar en convivencia con sus pares. 

 

     Ahora bien, la interacción social hace referencia a la red social que la persona dispone (la 

cantidad, tipo y calidad de los contactos sociales) y al uso de esa red (número de contactos 

sociales que la persona tiene en una unidad de tiempo). Ambas cosas dependen tanto de su 

propia conducta como de la oferta de la comunidad en la que se encuentra inserto. (García del 

Castillo J. A., Rodríguez Marín J, & Terol M. C. 2014).  

 

     2. La socialización como capacidad para relacionarse: El ser humano no se realiza en 

solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie, de forma que si careciera de 

esta relación de períodos fundamentales de su evolución, no podría vivir con normalidad en 

nuestra sociedad. (Suriá R, 2011).  

 

     Así mismo, la relación con uno mismo es la introspección que lo lleva a conocer y reflexionar 

sobre su vida, lo que evoca la necesidad de relacionarse con otros sin llegar a afectar la dignidad 
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y libertad de los demás, el ser humano es social por naturaleza y por ende no vive aislado 

(Rodríguez, 2015). 

 

     Es importante, que dentro del proceso de socialización en cuanto a la convivencia se 

promulguen las capacidades de comunicación, asertividad (toma de decisiones, manifestar el 

sentir en el momento adecuado) y el liderazgo donde se imprima en el ser humano el sentir 

protagónico de guía y orientador del desarrollo propio y colectivo. 

 

     3. La socialización como vías de adaptación a las instituciones: Al menos, para no desentonar 

gravemente en la comunidad de manera que, según la psicología social, no es idéntica en todos 

los grupos, sino que se estructura en función de las exigencias sociales (Suriá R, 2011). 

 

     Por su parte, Torregrosa Jose R. y Fernandez Villanueya C, indican que la competencia es una 

capacidad que el individuo adquiere, que aprende a tener y consiste en la capacidad de adaptarse 

al entorno de una manera adecuada. Requiere una percepción ajustada y un conocimiento amplio 

de lo que puede conseguirse por medio de la acción social. En la práctica se resume en tres 

aptitudes: A) Aprender a utilizar una variedad de respuestas alternativas, que puedan sustituirse 

entre sí, para conseguir determinados objetivos, B) Comprender ampliamente los recursos que 

ofrecen los distintos subsistemas sociales para poder utilizarlos con cierta flexibilidad y C) 

Comprender de manera realista la Ideología del sistema y tener una actitud de apertura y 

confianza que se generalice desde el sistema a los individuos y a la sociedad en general. 
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     Por lo anterior, el mecanismo de adaptación dentro del proceso de socialización es el que 

permitirá al ser humano ser proactivo dentro de su contexto social de acuerdo a vida cotidiana y 

sus prácticas, dado que en este se necesita del trabajo en equipo siendo sujeto complementario de 

procesos que lo requieren, el acercamiento y apoyo de instituciones de acuerdo a las necesidades, 

por ejemplo las entidades educativas y locativas (alcaldía municipal, juntas de accion local, 

ICBF entre otras), en aras del desarrollo y fortalecimiento de habilidades y potencialidades del 

hombre como gestor protagónico de su propio desarrollo. 

 

     4. La socialización como interiorización de normas, costumbres, valores y pautas: Gracias a la 

cual el individuo conquista la capacidad de actuar humanamente. (Suriá R, 2011).  

 

     Izzedin Bouquet R, Pachajoa Londoño A. 2009, manifiestan que el proceso de socialización 

se caracteriza por cuatro aspectos básicos (Aguirre & Durán, 2000): 

     1. Es continuo. 

     2. Es interactivo. La sociedad influye en la vida de la persona pero a la vez la persona 

participa de la vida en sociedad. 

     3. Posibilita el desarrollo de la identidad personal y social del individuo. 

     4. Le permite al individuo internalizar las normas, los valores y las reglas que dan sentido a la 

cotidianidad del ambiente social en que está inserto. 

     5. La socialización de los niños se produce a través de las prácticas de crianza 

 

     Por su parte, Villarroel (1990) da cuenta de dos patrones de socialización familiar: la 

socialización represiva y la participatoria. La primera suele aparecer en las clases 
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socioeconómicas más bajas donde los papeles paterno y materno están muy definidos siendo el 

padre el proveedor de la familia y la madre el ama de casa y se caracteriza por el acento que 

ponen los adultos sobre la obediencia del niño. 

 

     Así mismo, es imprescindible que desde la sociedad y el Estado se reflexione sobre las 

prácticas de crianza ya que es prioridad de todos dar respuesta a las necesidades de los niños 

motivando el reconocimiento y ejercicio de sus derechos y promoviendo una crianza humanizada 

(Myers, 1994). 

 

     Por tanto la importancia dentro del trabajo de investigación tener presente a la familia como 

agente primario del sistema de socialización, donde se identifique los patrones que se emplean 

para estos procesos de inserción a las prácticas de interiorización, a partir de las normas (Policía 

Nacional de Colombia “Código Nacional de Policía y Convivencia” 2017), costumbres y valores. 

 

     Así mismo, el hacer parte como familia de las actividades comunitarias como parte proactiva 

de las mismas en pro del desarrollo local y situado, de acuerdo a las necesidades latentes 

contrarrestadas con las potencialidades con que cuenta la comunidad no solo a nivel humano sino 

a nivel de los recursos hallados en el medio, que posibiliten cambios para mejorar y coadyuvar 

en el desarrollo comunitario. 

 

     Por lo anterior es indispensable tomar referentes teóricos que sustenten la variable del 

desarrollo local: 
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     El concepto ha sido abordado desde diversas perspectivas, por lo que las distintas áreas y 

autores complican el consenso sobre su definición. Se ha visto como “proceso de transformación 

y promoción social, económica o cultural” o como “la mejora de los procesos de comunicación 

para lograr una mayor inteligencia social” (Llobera, F.; 2001:53). Se asume que existe una 

relación estrecha con otros procesos. Esta conexión genera problemas cuando desarrollo se 

entiende como una asimilación de los términos “progreso” y “evolución” e incluye, además, 

algunos sinónimos (“adelanto”, “crecimiento”, “ampliación” o “mejora”) que complican su 

descripción. El desarrollo viene marcado por su contexto histórico (Arocena, J., 2002). Fue 

A.Touraine (1995) el que extendió la noción de desarrollo para aplicarlo a la historia y lo utilizó 

como categoría de análisis válida, en ese caso, para los procesos de industrialización. 

“Desenvolverse” o “desarrollarse” significó recorrer un camino predeterminado gracias a un 

conjunto de leyes naturales, que contrastaba con la “reconstrucción” que las potencias avanzadas 

tenían que realizar después de la II Guerra Mundial, y que dejaba diseñado, de alguna manera, la 

nueva manera de organizar el espacio en el mundo. (Juárez Alonso G, 2013).  

 

     Lo “local”, referido al desarrollo es una dimensión que supera la territorialidad geográfica, es 

relevante en la medida que afecta a un “espacio de convivencia” en el que se construyen las 

relaciones humanas (Valdizán, M.I.; 2007:269). Esta dimensión se asume como proceso cuando 

se opta por una acción intencional de desarrollo para lograr una identidad. El desarrollo dentro de 

lo local, antes mencionado, se puede entender como la oportunidad para recibir nuevas 

influencias y trasladar experiencias. 
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     Según Dollfus, el ámbito local es “lo que se sitúa en determinadas coordenadas terrestres, lo 

que caracteriza a un lugar, y cada lugar se define por su posición en el planeta, su situación en 

relación con otros lugares con los que establece relaciones, su emplazamiento, que es su soporte 

físico. Además lo local implica el espacio en el que se vive más permanentemente, donde se 

duerme, donde se trabaja, donde se frecuenta a los allegados, el espacio de lo cotidiano, de 

vecindad, formado por lugares utilizados y frecuentados a diario.  

 

     Asimismo, es uno de los niveles de participación en la vida del ciudadano” (Dollfus, O.; 

1997:61). Es decir, lo local es el ámbito donde la gente vive, donde se relaciona con el medio y 

donde se crean los poderes sociales. En la esfera local se genera la convivencia con el territorio, 

haciendo partícipe a la sociedad del territorio y al espacio con las actividades, mostrando el 

poder del lugar, entendido como elemento global donde se pueden expresar las relaciones de los 

distintos elementos que lo componen. (Juárez Alonso G, 2013). 

 

     Por otra parte, es importante abordar conceptualmente el término familia para el desarrollo de 

la presente investigación, en la Constitución Política de Colombia en el Artículo 42. La familia 

es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla.  

 

     El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la 

intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 
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derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier 

forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.  

 

     La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean 

menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley 

civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También 

tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las 

autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo 

relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

 

     Además, en términos científicos, hablar de familia, desde el inicio de los tiempos como la 

célula, conjunto o grupo originario de la sociedad; grupo que se ha configurado en términos 

conservadores u ortodoxos, por todas aquellas personas con las cuales se comparten objetivos de 

vida así como algún parentesco (de consanguinidad o no): madre, padre, abuelos, hermanas y 

hermanos, tías y tíos, primas y primos; también considerado el espacio que permite en forma 

integral, a cada individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas, los valores, normas, 

creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos, experiencias y afectos que resultan 

indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad. 
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     La familia tiene varias funciones, tales como: reproducción, protección, proceso de 

socialización, control social, determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, 

entre otras; la manera de llevar a cabo estas funciones variará según la sociedad en la que se 

encuentre y geste el grupo familiar (Pérez Lo Presti, A y Reinoza Dugarte, M, 2011. P. 629). 

 

     Formas familiares 

     La forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según el contexto social habitado, 

de acuerdo a éste encontramos la familia nuclear (dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos) es 

la unidad principal de las sociedades, en algunas otras comunidades, familia extensa que alude al 

núcleo que está integrado  como una gran familia, con abuelos y otros familiares y una tercera 

unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la 

madre en situación de soltería, viudez o divorcio. 

 

     La estructura familiar ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a 

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, 

la que por variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir de su hogar 

en busca de sustento familiar (Oliva y Villa, 2013. P. 14). 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

44 

 

 

PARTE III: METODOLOGÍA 

 

FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICA DE LA  

INVESTIGACIÓN 

 

     La presente investigación presenta una perspectiva holística, esto es que imagina el problema 

de estudio como un todo. En este orden de ideas, desde la visión holística se busca la 

complementariedad de los distintos  tipos de epistemologías, enfoques metodológicos  y  técnicas 

que  se derivan  de los mismos, donde el investigador goza de varias herramientas para poder 

abordar una investigación desde diferentes perspectivas.  

 

     Según lo anterior, la investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y 

deductivo, además el investigador necesita un excelente dinamismo en el proceso; de esta forma, 

lleva a un punto de vinculación de lo cualitativo y lo cuantitativo, que suele resultar inaceptable 

para los “puristas”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2004, p. 24). 

 

     De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación, el método empleado en el 

estudio corresponde a aquellos que se  complementan y relacionan entre sí, donde en primer 

lugar  el método hipotético-deductivo se plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o 

inductivamente y posteriormente comprobar, es decir que se busca que la parte teórica no pierda 
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su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. Es así, como las 

características de este método incluye otros métodos.  

 

     De la misma forma, en el método inductivo se encuentran aspectos como la cantidad de 

elementos del objeto de estudio, que tanta información se puede extraer de estos elementos, 

similitudes y diferencias entre ellos, así como las causas y caracteres necesarios que se 

relacionan con el objeto de estudio. 

 

     Para efecto de esta investigación, también se utilizará el método inductivo, ya que  es aquel 

método científico más usual en la ciencias sociales, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante diversas 

observaciones de los sucesos u objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para 

todos los eventos de la misma clase. (WordPress, 2008) 

  

     Galán (2010) plantea el método inductivo como un proceso en que a partir del estudio de 

casos particulares, se obtienen conclusiones que explican o relacionan los fenómenos estudiados. 

El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, y el estudio de las 

relaciones que existen entre ellos.  El método inductivo según Hernández (2010). Procede caso 

por caso, dato por dato hasta llegar a una perspectiva más general. 
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3.1. Tipo de Investigación 

     Para el presente trabajo investigativo se direcciona bajo el enfoque y/o método Mixto, el cual 

combina las bondades o potencialidades de los enfoques Cualitativo y Cuantitativo, para la 

recolección, análisis y vinculación de datos en pro de dar respuesta al planteamiento del 

problema que encamina este proceso investigativo. 

 

     Por ende, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento. Sus antecedentes datan de 1960 como enfoque y en 1980 se empieza a emplear. 

 

     Ahora bien, este modelo mixto representa el más alto grado de integración o combinación 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, en el que ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas, que al mismo tiempo 

requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. El mismo agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques.     

  3.2. Diseño de la Investigación 

     El diseño de una investigación representa las distintas estrategias que se deben seguir para 

obtener los resultados del estudio en atención a los objetivos planteados. Es el conjunto de 

características diferenciales de una investigación con respecto a otra por su naturaleza y por su 

metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda de la verdad. Por ello la 

investigación implementada en este proceso es de tipo descriptiva. 
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     Según el aporte de Tamayo (2006), afirma que en la investigación descriptiva los hechos que 

el investigador maneja interactúan con él, su principal objetivo es describir de modo sistemático 

las características de una población, situación o área de interés; entre las principales 

características están: el estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, 

ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas 

(estudios por encuestas), también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a 

prueba explicaciones. 

 

     De igual forma, Carlos Sabino (Franco, 2011) afirma: “la investigación Descriptiva: se 

concreta en describir las características fundamentales, destacando los elementos esenciales que 

caracterizan al fenómeno estudiado”. En razón a lo citado se toma esta investigación para 

acercarnos al fenómeno de estudio y la dinámica u comportamiento de las variables una frente a 

otra. 

   

     Así mismo, Sousa VD, Driessnack M, Mendes IAC (2007). “Diseños Descriptivos: Estudios 

descriptivos, son usados cuando se sabe poco sobre un fenómenos en particular (1,8). El 

investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno. No existe la 

manipulación de variables o la intención de búsqueda de la causa-efecto con relación al 

fenómeno. Se  describe lo que existe, se determina la frecuencia en que este hecho ocurre y 

clasifican la información. Investigadores mencionan preguntas de la investigación nivel I(2,9-

10). (Tabla 1). Los resultados establecen la base del conocimiento para la hipótesis. 
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     En este aparte, el diseño corresponderá a los pasos, estrategias o estructura metódica a seguir 

para reunir la información y llegar a dar respuesta a los objetivos planteados para esta 

investigación, al igual que el análisis de los resultados, para Christensen (1980), el término 

“diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de 

investigación”. 

 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (1997) la presente investigación es de corte no 

experimental, la cual se toma  como referente para el desarrollo del marco investigativo, 

partiendo de lo que señala Kerlinger (1979) “La investigación no experimental o expost-facto es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”, es decir, que el investigador tiene un 

acercamiento de la realidad del sujeto de estudio el cual permite que le conozcan desde su 

vivencia y situaciones por las cuales transcurre, por ende el investigador como cognocente entra 

a observar el contexto del sujeto de estudio éste como objeto cognoscible, proceso en el que no 

se alteran ni manipulan las variables en estudio observándose en forma natural el fenómeno en 

estudio.  

 

     Por lo anterior, se tiene en cuenta el Diseño de investigación no experimental transeccional 

y/o tranasversal despcriptiva, dado que se recogen datos en un solo momento y un tiempo único 

de las situaciones y/o sucesos que emergen en su entorno de forma natural, que posteriormente se 

sistematizan en pro de describir las variables y analizar la incidencia que tienen unas con otras y 

el fenómeno estudiado. Esto según la concepción de Hernandez, Fernandez, Baptista (2001) 
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Diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

3.3. Población:  

     Entendida como la totalidad de los elementos a estudiar los cuales concuerdan en una serie de 

características factibles de procesar dando origen a los datos de la investigación. Dentro del 

marco de la investigación a desarrollar se tiene como grupo objeto de estudio a la población de la 

Comuna 10 El Dividivi del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira.  

 

     En cuanto a ubicación, la comuna 10 está ubicada aproximadamente desde la calle 36  en 

adelante zona sur del municipio de Riohacha, La Guajira, entre carreras 12 (conocida como La 

Gamboa) y 7 (próxima al parque de la vida), es de señalar que no se cuenta con nomenclatura en 

éste sector. El  número de habitantes aproximado de la Comuna 10 correspondiente a 2.145, y 

por barrios aproximadamente 615 

3.3.1. Características demográficas: 

     Aproximadamente la Comuna 10 cuenta con 2.145 número de habitantes, y por barrios 

aproximadamente 615. Es de señalar, que en estas poblaciones se cuenta con habitantes  que 

oscilan entre las edades de los 0 a 80 años de edad, predominando los jóvenes, adolescentes y 

niños.  

     Clima: La Comuna 10 en Riohacha La Guajira cuenta con un clima cálido, con muy poca 

presencia de lluvias, es de precisar que cuando llueve se inundan algunas comunidades entre 

ellas las que conforman la comuna, en los barrios precitados. 
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     Género: En cuanto al género el que predomina es el femenino en un 60% aproximadamente.  

     Tamaño familiar: En cuanto al número de integrantes por familia oscila entre los 6 a 16, es 

de precisar que predomina la constitución de la familia compuesta y extensa. 

     Estado del ciclo familiar: Dentro de la población se destacan los estados de unión libre, 

casado(a), casado(a) con hijos independientes, viudo(a), madre soltera con hijos, madre 

desplazada.  

     Ocupación: La población habitable en la Comuna 10 cuenta con estudiantes, amas de casa, 

trabajadores informal (oficios varios), desempleados, empleados por prestación de servicios.  

     Educación: nivel máximo alcanzado por parte de la población corresponde a  estudios 

universitarios, sin embargo, se observa que en su mayoría han cursados estudios primarios, y 

estudios secundarios.  

     Ingresos: Entre los ingresos que devengan en su mayoría corresponde a menos del mínimo, 

se precisa que la mayoría de las familias trabajan y sobreviven con lo que ganan en el día a día.  

     Vulnerabilidad: Madre cabeza de familia, personas en condición de desplazamiento, mujeres 

embarazadas, madres lactantes, jóvenes que han desertado de sus estudios (secundarios y 

universitarios).  

     Intereses: Entre las diferentes actividades que realizan al interior de la comunidad están 

práctica de deportes como el futbol (organizan encuentros deportivos entre barrios, previamente 

preparando a los niños y jóvenes en aras del aprovechamiento del tiempo libre que tienen), 

actividades familiares como integraciones, éstas en ocasiones son abiertas para las familias más 

próximas, espacio en el que departen temas de su interés (se observa consumo de alcohol).  
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     Lugares de encuentro: Colegio, sectores abiertos que han acondicionado como canchas para 

departir mediante el deporte (futbol), y casas donde habitan (departen con café algunos temas de 

su interés, entre ellos manifestando su sentir y realidad por la que transcurren).  

     Acceso a canales y uso: Dentro de la comunidad propiamente no cuenta con acceso a canales 

comunitarios sino de forma independiente, es decir que hacen la compra de paquetes de internet 

para sus teléfonos celulares, y en algunas casas cuentan con televisión éste como medio 

informativo y de entretenimiento.  

3.3.2. Nivel del comportamiento  

     Niveles de uso: La población muy poco sostiene intercambios con el desarrollo local, 

establecen mecanismos de defensa frente a las puestas de la presencia política en proceso, dado 

que solo en ese momento acceden a la comunidad con promesas que no llegan a cumplir. Por 

tanto, tratan de salir adelante con sus propios medios, habilidades, saberes entre otros tanto a 

nivel familiar como comunitario. 

     Beneficios buscados: Se observa y según lo manifiesto por algunos pobladores los líderes 

comunitarios casi siempre trabajan por conveniencia, a nivel de la comunidad en general se 

persigue la prestación de servicios de calidad (agua, alcantarillado, aseo, luz y gas), buscan que 

se haga un reconocimiento de las necesidades propias de la comunidad en pro de su atención, y 

luchan porque se preestablezca la seguridad a través de la provisión de empleos, apertura de 

becas de estudio, alianzas con entidades que capaciten y forjen espíritu de emprendimiento y/o 

ideas de negocio organizadas.  
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     Eventos: Entre los diferentes espacios en los  que se reúne la comunidad se encuentran 

festividades comerciales como día de la madre, el padre amor y amistad entre otros, se precisa 

que en la población se reúnen en festividades de cumpleaños e interactúan, calamidades 

domésticas. 

3.3.3. Muestra poblacional  

     De acuerdo a Méndez (2009, p.281), una muestra comprende “El estudio de una parte de los 

elementos de una población”, su propósito básico es extraer información que resulta imposible 

estudiar en la población debido a su tamaño. Según Hernández y otros (2006), para el enfoque 

cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre el cual se recolectarán 

datos, se precisa o demarca de antemano con claridad y tiene que ser característico de ésta. Para 

Méndez (2009), la muestra  debe ser  determinada de manera clara y precisa del total de la 

población objeto de conocimiento, habiéndose determinado las características involucradas y el 

patrón de muestreo.  

 

     En este sentido, los informantes clave de la presente investigación corresponden a: 

     Urbanización: Taguaira. 

     Urbanización: San Judas Tadeo. 

     Barrios: Treinta y Uno de octubre. 

 

     Para la aplicación de encuestas se realizó recorrido puerta a puerta de forma aleatoria, en 

algunas casas no accedieron a la realización de la encuesta, en otras no se encontraban personas 
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adultas que pudiesen brindar información y dar respuesta a la encuesta. Se precisa que se 

aplicaron las encuestas a un total de 20 personas distribuidas así: 

URBANIZACIÓN Y/O BARRIO 
NÚMERO DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 

San Judas Tadeo  7 

Taguaira 7 

Treinta y Uno de octubre 6 

TOTAL ENCUESTADOS 20 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 

     Por otra parte, se realizaron entrevistas no estructuradas a tres (3) grupos focales, compuestos 

por 7 personas cada uno, las cuales fueron seleccionadas de otras comunidades pertenecientes a 

la comuna 10 y vecinas de las señaladas en el cuadro anterior. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Según  Sabino  (2011) “Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información” y “De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados.” En este orden de ideas,  por 

técnica se toma la definición que emite Mario Tamayo y Tamayo  (2006) como el “Conjunto de 

mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los 

datos.” sobre estos conceptos se indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a 

obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales se hace 

posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación.  
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     A partir de lo anterior,  dentro del curso investigativo se empleará la técnica de la observación 

cualitativa (directa) dentro de la cual se hacen descripciones de lo que se ve, escucha y palpa del 

contexto y de las unidades observadas; de igual manera, se hace uso de los instrumentos de la 

encuesta, entrevista y el diario de campo. 

3.4.1. Encuesta:  

     Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el 

investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de 

tríptico, gráfica o tabla. 

 

     Por ende, para la construcción de la encuesta y/o cuestionario a aplicar se tuvo en cuenta la 

escala de Likert, la cual consiste  en una escala psicométrica utilizada principalmente en la 

investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor 

hacia una marca, producto o mercado meta, es uno de los tipos de escalas de medición; se 

establecieron afirmaciones teniendo en cuenta las variables, dimensiones y sub dimensiones, de 

fácil comprensión para que se respondiera con los ítems de Siempre, Casi siempre, Algunas 

veces, Nunca, Casi nunca. 

3.4.2. Entrevista no estructurada:  

     Consiste en trabajar con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo 

características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las 
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respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista; para este proceso se entablaron diálogos 

con la muestra sujeto de estudio donde se dieron espacios de conversación desde el sentir y 

experiencias vividas por parte de la población sujeto de estudio en éste proceso investigativo. 

 

     Para las entrevistas se utilizó el lápiz, la libreta de apuntes, el grabador. En el análisis de la 

información se ubican algunas de las entrevistas realizadas y se informa de la vía cualitativa 

usada para obtener las marcas guías de las distintas situaciones que sirven para categorizar las 

situaciones problemáticas. 

3.4.3. Grupo Focal:  

     Es una técnica de investigación que data desde las década de los 30´s con cuestionamientos de 

investigadores sociales sobre el proceso investigativo, y lo que converge en él para la obtención 

de resultados que coadyuven a la respuesta de las necesidades y/o problemas que se traten en el 

campo de investigación, dicha técnica consiste en establecer espacios de opinión para observar y 

analizar los sentimientos, pensamientos y comportamientos de los individuos que conformen 

grupo focal, donde sean éstos quienes promuevan la obtención de datos cualitativos. Entre 

concepciones teóricas se encuentra la postura de Kitzinger J. (1995), quien lo define como una 

forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información. Por su parte, Martínez M., infiere que el grupo focal “es un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de 

tiempo relativamente corto”. 
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     Por lo anterior, la comunicación será el factor principal para la técnica precitada, dado que la 

mayor parte de los problemas y/o situaciones que emergen en la sociedad-comunidad son 

expresos de forma directa e indirecta entre la comunicación de los sujetos de estudio. 

3.4.4. Diario de Campo:  

     Es un instrumento para llevar registro de la información del día a día de cada una de las 

actividades y acciones en un trabajo de campo desarrollado en el lugar y con el sujeto de estudio, 

el mismo fue empleado para consignar hechos que transcurrieron y se observaron dentro del 

contexto (del sujeto de estudio), para su posterior interpretación y análisis en los resultados. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

     Para el proceso de investigación se hace necesario recolectar información que debe ser 

procesada sistemáticamente de acuerdo a las respuestas y datos encontrados, con el propósito de 

clasificar y tabular los mismos.  Por consiguiente, se procede a descifrar lo que revelan los datos 

recolectados de acuerdo a los objetivos de la investigación en cuestión. 

 

     Por su parte, la técnica de procesamiento se da en fases tales como: a) Recolección de datos 

(encuesta, diario de campo, entrevista), b) Procesamiento de la información (sistematizar y 

tabular la información y respuestas encontradas), y c) presentación y publicación de resultados 

(organizar la información a través de graficas con porcentajes de la información). Es aquí donde 

se procede a tabular, graficar y sistematizar la información y datos recolectados, tanto manual 

como digital en la aplicación de Excel u otra de preferencia del investigador. 
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     Luego de ello, se establece el análisis de datos a partir de a) Tabulación: en tablas de 

frecuencias (las veces en que se repite un atributo) se reúnen los datos por cada pregunta 

formulada en los diferentes instrumentos empleados en el marco investigativo, ésta como 

herramienta estadística en la cual se representan los valores recogidos en la muestra; b) Gráficas: 

Diagrama de sectores, conocida también como circulo y/o torta, se utiliza con fines comparativos 

y presenta cifras absolutas o porcentajes de la información recolectada tanto cualitativa como 

cuantitativa. Es así como se realiza el análisis estadístico y el análisis de contenido descriptivo. 

 

     De la misma forma,  se hace la triangulación implica reunir una variedad de datos y métodos 

para referirlos al mismo tema o problema (Trend, 1979) citado por Pérez (1994). La 

triangulación implica recoger los datos desde distintos puntos de vista, y realizar comparaciones 

múltiples de un fenómeno único, o de un grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas 

diversas y múltiples procedimientos.  

 

     Elliot (1980) citado por Pérez (1994), indica que el principio básico subyacente en la idea de 

triangulación es el de recoger observaciones/apreciaciones de una situación o algún aspecto de 

ella desde una variedad de ángulos o perspectivas después de compararlas y contrastarlas. 

     A través de un examen cruzado de la información se pueden obtener datos de gran interés que 

permitan no sólo el contraste de los mismos sino que también puede ser un medio de obtener 

otros datos que no han sido aportados en un primer nivel de lectura de la realidad. 
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     La triangulación en la investigación social presenta muchas ventajas porque, al utilizar 

diferentes métodos en la investigación, éstos actúan como filtros a través de los cuales se capta la 

realidad de modo selectivo; por ello, conviene recoger los datos de la realidad con métodos 

diferentes; si éstos difieren el uno del otro proporcionarán al investigador un mayor grado de 

confianza. Para Pérez (1994) al hablar de validez en la investigación cualitativa casi siempre se 

hace referencia a la triangulación, la saturación o bien al contraste con otros colegas para 

intentar, a través de diversas intersubjetividades, lograr una cierta objetividad. 

 

     Etapas de la investigación descriptiva 

     Definir en términos claros y específicos qué características se desean describir. 

     Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos (personas, escuelas, 

por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población; qué 

técnicas para observación van a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) y si se 

someterán a una pre-prueba antes de usarlas; cómo se entrenará a los recolectores de 

información. Recoger los datos y por ultimo analizar e Informar apropiadamente los resultados. 

 

 

3.6. Fuentes de información 

     Las fuentes de información hacen referencia a las medidas por las cuales se recopila 

información precisa e inmediata de primera y segunda mano las cuales soportan la investigación; 

al mismo tiempo orientan y guían el proceso y los resultados de la misma.  
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3.6.1. Primarias:  

     Son por la cuales los investigadores orientan y guían la investigación y las que busca forma 

directa en el grupo objeto de estudio desde el contexto y la realidad del mismo. 

3.6.2. Secundarias:  

     Son todos los datos e informaciones registradas en libros, documentos, por medio de la 

internet a través de posiciones y percepciones de diversos autores que soportan y guían el 

proceso investigativo. 
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PARTE IV: RESULTADOS 

 

4.1. TABULACIÓN, GRAFICAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

     En el desarrollo de la presente investigación, después de haberse realizado acercamientos a la 

comunidad de estudio (visitas/observación/diálogos/recorrido por la comunidad), con consignas 

en el diario de campo, la aplicación de encuestas y el desarrollo de entrevistas, se procedió a la 

sistematización de la información, de tal forma que se consolide lo observado y las posiciones de 

las  personas.  

 

     Por lo anterior, para el primer objetivo, describir las principales características de la 

convivencia y capacidad de relacionarse en las familias de la Comuna 10 del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha, y para la Dimensión 1: Convivencia con su respectiva Subdimensión: 

Calidad de vida  se observa lo siguiente:  

Tabla 1. Las muestras de afecto en el ser humano son indispensables para relacionarse con los 

demás 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 17 

Casi Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 1. Las muestras de afecto en el ser humano son indispensables para relacionarse con los 

demás 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 85% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre las muestras de afecto en el ser humano son indispensables para relacionarse con los 

demás, un 5% casi siempre y el 10% restante a veces. 

 

     Por ende se infiere que para las familias es de gran relevancia las muestras de afecto como 

caricias, sonrisas, abrazos, besos, palabras de cortesia, saludos entre otros, para relacionarse con 

sus contendores no solo dentro del la familia sino fuera de ella, es decir en el contexto 

comunitario y social en general, dado que esto permite perdurabilidad en las relaciones y 

favorece la convivencia y desarrollo humano. 
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Tabla 2. La protección del ser humano promueve la relación y convivencia con los demás 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 17 

Casi Siempre 1 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 2. La protección del ser humano promueve la relación y convivencia con los demás 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 85% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre La protección del ser humano promueve la relación y convivencia con los demás, un 

10% casi siempre y el 5% restante a veces. 
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     Por lo cual se infiere que para las familias es importante brindar la proteccion necesaria al ser 

humano, dado que de esta depende en gran medidad el establecimiento de buenas relaciones 

humanas con sus contendores en pro de propender una sana y pacifica convivencia. 

Tabla 3. La ayuda y atención a las necesidades son importantes para tener calidad de vida 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 18 

Casi Siempre 1 

A veces 0 

Nunca 1 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 3. La ayuda y atención a las necesidades son importantes para tener calidad de vida 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 

de Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 90% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre La ayuda y atención a las necesidades son importantes para tener calidad de vida, un 5% 

casi siempre y el 5% restante nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias tener calidad de vida consiste en la plena atencion 

y satisfaccion de las necesidades basicas, entre ellas, la comida, vestido, educacion, salud entre 

otras. 

 

     Dimensión 2: Capacidad de relacionarse       

     Subdimensión: Relación consigo mismo y con los demás     

 

Tabla 4. El ser humano cuando está bien consigo mismo tiene buena comunicación con quienes 

le rodean 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 18 

Casi Siempre 2 

A veces 0 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

 



 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

65 

 

Gráfica 4. El ser humano cuando está bien consigo mismo tiene buena comunicación con 

quienes le rodean 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 90% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre El ser humano cuando está bien consigo mismo tiene buena comunicación con quienes 

le rodean, y el 10% casi siempre. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es primordial que el ser humano este bien consigo 

mismo, dado que si se esta en equilibrio asii mismo tratara a sus pares  manteniendo el hilo de la 

comunicación con quienes trata y rodean. 
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Tabla 5. El ser humano es asertivo cuando conoce y reflexiona de su ser y actuar, para 

relacionarse con los demás sin llegar a afectar su dignidad y libertad 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 15 

Casi Siempre 2 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 

 

Gráfica 5. El ser humano es asertivo cuando conoce y reflexiona de su ser y actuar, para 

relacionarse con los demás sin llegar a afectar su dignidad y libertad 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 75% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre El ser humano es asertivo cuando conoce y reflexiona de su ser y actuar, para 

relacionarse con los demás sin llegar a afectar su dignidad y libertad, un 10% casi siempre, otro 

10% a veces  y el 5% restante casi nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es importante que el hombre reflecione en su 

proceder, dado que esto permite que trate a sus semejantes como le gustaria que le tratasen a el, 

sin llegar a coartar la libertad y atentar contra la dignidad del otro y de si mismo. 

 

Tabla 6. El liderazgo permite que el ser humano sea protagónico en el ejercicio de orientar y 

guiar en situaciones que lo requieran, con base a las experiencias vividas 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 16 

Casi Siempre 3 

A veces 1 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 6. El liderazgo permite que el ser humano sea protagónico en el ejercicio de orientar y 

guiar en situaciones que lo requieran, con base a las experiencias vividas 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 80% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre El liderazgo permite que el ser humano sea protagónico en el ejercicio de orientar y 

guiar en situaciones que lo requieran, con base a las experiencias vividas, un 15% casi siempre y 

el 5% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias el liderazgo permite el trabajo en equipo donde se 

orienta y guia desde las experiencias de vida, lo que coadyuva a convertirse en el ser protagonico 

en el desarrollo  de la comunidad y o contexto familiar. 
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     Siguiendo con el mismo orden de ideas, para el Objetivo especifico dos (2)  Identificar los 

mecanismos de adaptación en las familias de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha, y atendiendo la dimension  Mecanismos de adaptacion con la Subdimension 

Exigencias sociales se obtiene:  

 

Tabla 7. El trabajo en equipo permite al ser humano se proactivo dentro de su comunidad de 

acuerdo a su vida cotidiana y practicas 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 4 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 7. El trabajo en equipo permite al ser humano se proactivo dentro de su comunidad de 

acuerdo a su vida cotidiana y practicas 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre El trabajo en equipo permite al ser humano ser proactivo dentro de su comunidad de 

acuerdo a su vida cotidiana y practicas, un 20% casi siempre y el 10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias el trabajo en equipo permite al ser humano darse al 

servicio con las potencialidades que posee y otras que a su vez va adquiriendo y desarrollando, 

convirtiendolo en ser protagonico desde sus experiencias vividas y practicas cotidianas. 
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Tabla 8. Todo ser humano al tener contacto con las diferentes instituciones de su contexto, se 

apoya y afianza en la orientación de sus necesidades 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 3 

A veces 3 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 8. Todo ser humano al tener contacto con las diferentes instituciones de su contexto, se 

apoya y afianza en la orientación de sus necesidades 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Todo ser humano al tener contacto con las diferentes instituciones de su contexto, se 

apoya y afianza en la orientacion de sus necesidades, un 15% casi siempre y el 15% restante a 

veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es de vital importancia tener contacto con las 

diferentes entidades e instituciones, como por ejemplo entidades educativas puesto que las 

mismas en su instrucción dan herramientas y propenden el pensamiento critico reflexivo y 

propositivo desde la cuestion social, en pro de identificar y establecer laternativas de solucion a 

implementar dentro de su contexto comunitario. 

 

Tabla 9. Servir a los demás en los momentos que lo requieran sin esperar nada a cambio 

contribuye al desarrollo de mi comunidad 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 17 

Casi Siempre 2 

A veces 0 

Nunca 0 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 
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Gráfica 9. Servir a los demás en los momentos que lo requieran sin esperar nada a cambio 

contribuye al desarrollo de mi comunidad 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 85% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Servir a los demás en los momentos que lo requieran sin esperar nada a cambio 

contribuye al desarrollo de mi comunidad, un 10% casi siempre y el 5% restante casi nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias que la solidarida y el altrismo sobrepasa los propios 

intereses, es decir que  se esta mas para el servicio a los demas que en busqueda del beneficio 

particular, lo que sin lugar a dudas promueve en gran medida el desarrollo de la comunidad. 
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Tabla 10. Las entidades educativas e instituciones a favor del desarrollo humano y comunitario, 

fortalecen las habilidades y potencialidades del ser humano como mecanismo de adaptación en el 

contexto 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 5 

A veces 0 

Nunca 1 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 10. Las entidades educativas e instituciones a favor del desarrollo humano y 

comunitario, fortalecen las habilidades y potencialidades del ser humano como mecanismo de 

adaptación en el contexto 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Las entidades educativas e instituciones a favor del desarrollo humano y comunitario, 

fortalecen las habilidades y potencialidades del ser humano como mecanismo de adaptación en el 

contexto, un 25% casi siempre y el 5% restante nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias que las potencialidades y habilidades son 

fortalecidad a gran escalas desde las entidades educativas dado que promueven el desarrollo 

integral del hombre en medio de su contexto social, comunitario y familiar, generando espiritu de 

empoderamiento sobre si mismo en pro de coadyuvar al desarrollo local desde sus habilidades y 

proposiciones. 

 

     De la misma forma para el objetivo especifico tres determinar las prácticas en la 

interiorización de normas, costumbres y valores en las familias de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha y para la  dimension  Practicas de interiorizacion  con la 

Subdimension  Normas se infiere lo siguiente:   

 

Tabla 11. El cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia, fomentan practicas 

familiares y comunitarias en los procesos de socialización 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 4 

A veces 7 

Nunca 5 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 
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Gráfica 11. El cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia, fomentan practicas 

familiares y comunitarias en los procesos de socialización 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 35% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces El cumplimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia, fomentan practicas 

familiares y comunitarias en los procesos de socialización, un 25% nunca, el 20% casi siempre, 

el 15% siempre y el 5% restante casi nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias opinan que el Codiga Nacional de Policia y 

Convivencia, solo impera para algunas personas, lo que ha generado que muchas practicas no 

esten realmente reguladas como lo estipula y contempla la norma, es asi como aun se ven con 

frecuencia peleas, disturbios, falta de tolerancia, entre otros. 
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Tabla 12. Promover una crianza humanizada permite identificar el rol social que poseo en medio 

de mi contexto familiar y comunitario en pro de su ejercicio 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 6 

A veces 0 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 12. Promover una crianza humanizada permite identificar el rol social que poseo en 

medio de mi contexto familiar y comunitario en pro de su ejercicio 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Promover una crianza humanizada permite identificar el rol social que se posee en 

medio del contexto familiar y comunitario en pro de su ejercicio, y el 30% restante casi siempre. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es de gran importancia enfocar la crianza de sus 

hijos y menores a cargo desde la persperctiva humanistica donde se fortalezca la sensibilidad 

humna, este com categorico del servicio a quein lo requiera como rol a ejercer dentro del 

contexto social. 

 

     Así mismo, continuando con la Dimension  Practicas de interiorizacion con la Subdimension  

Costumbres se observa tambien lo siguiente:     

Tabla 13. La sociedad influye en la vida de la persona, sin embargo la familia es quien forma y 

educa en primera instancia, para que cada persona participe de la vida en sociedad 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 13 

Casi Siempre 5 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 13. La sociedad influye en la vida de la persona, sin embargo la familia es quien forma y 

educa en primera instancia, para que cada persona participe de la vida en sociedad 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 65% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre La sociedad influye en la vida de la persona, sin embargo la familia es quien forma y 

educa en primera instancia, para que cada persona participe de la vida en sociedad, un 25% casi 

siempre y el 10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias son las principales educadoras y constructoras del 

hombre como ser social de valores y demas, en pro de su participacion activa en el contexto y 

desarrollo local, y solo de la solides de lo aprendido permitira al individuo decidir si la sociedad 

permea o no su constructo de persona de forma positiva o negativa. 
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Tabla 14. Los procesos de socialización permiten el desarrollo de la identidad personal y social 

del individuo 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 15 

Casi Siempre 3 

A veces 1 

Nunca 1 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 14. Los procesos de socialización permiten el desarrollo de la identidad personal y 

social del individuo 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 75% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Los procesos de socialización permiten el desarrollo de la identidad personal y social 

del individuo, un 15% casi siempre, el 5% Aveces y el 10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias los procesos de socilizacion permiten al ser 

humano establecerse e identificarse configurandose con identidad sobre si dentro del contexto 

social y comunitario. 

 

     Continuando con la misma dimension  Practicas de interiorizacion, pero con la Subdimension  

Valores obtemos: 

 

Tabla 15. Los valores inculcados en la familia permiten un ejercicio más efectivo en la toma de 

decisiones 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 17 

Casi Siempre 3 

A veces 0 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 15. Los valores inculcados en la familia permiten un ejercicio más efectivo en la toma 

de decisiones 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 85% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Los valores inculcados en la familia permiten un ejercicio más efectivo en la toma de 

decisiones, y el 15% restante casi siempre. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias de acuerdo a los valores inculcados y transferidos, 

permiten al hombre tener mas claridad al momento de tomar desiciones no solo personales sino 

las que lleguen a afectar de una u otra manera a las demas personas. 
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Tabla 16. Al unir esfuerzos y trabajar con los principios y valores propios de cada persona 

permite la consecución de metas comunes 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 5 

A veces 1 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 16. Al unir esfuerzos y trabajar con los principios y valores propios de cada persona 

permite la consecución de metas comunes 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Al unir esfuerzos y trabajar con los principios y valores propios de cada persona 

permite la consecución de metas comunes, el 25% casi siempre y el 5% restante casi siempre. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias el tabajo mancomunado desde la aplicabilidad de 

los principios y valores de cada persona son suma efectiva para la consecicion de los objetivos 

y/o metas perseguidas por una colectividad. 

 

Tabla 17. Las interiorización de los valores cimentados y fomentados en la familia posibilitan la 

apertura y confianza del ser humano en su entorno social 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 11 

Casi Siempre 6 

A veces 3 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 17. Las interiorización de los valores cimentados y fomentados en la familia posibilitan 

la apertura y confianza del ser humano en su entorno social 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 55% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Las interiorización de los valores cimentados y fomentados en la familia posibilitan la 

apertura y confianza del ser humano en su entorno social, el 30% casi siempre y el 15% restante 

a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias que la formacion del ser humano al interior de la 

misma apartir de valores, le permiten proyectarse con seguridad para ser parte proactiva de la 

sociedad. 
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Tabla 18. Los valores son fundamentales para el ejercicio y práctica de la responsabilidad por 

parte de todo ser humano 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 16 

Casi Siempre 2 

A veces 2 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 18. Los valores son fundamentales para el ejercicio y práctica de la responsabilidad por 

parte de todo ser humano 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 80% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Los valores son fundamentales para el ejercicio y práctica de la responsabilidad por 

parte de todo ser humano, el 10% casi siempre y el 10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias que la responsabilidad en cuanto a su ejercicio 

depende en gran medida de los valores que le fueron tranferidos e inculados a lo largo de su 

estancia familiar. 

 

     Continuando con el analisi de la información obtenidad en la encuesta para el Objetivo 

especifico, deevelar la identificación y aprovechamiento que hace de los recursos y 

potencialidades la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha y en consideración de 

la dimension  Recursos con la subdimension Politicas orientadas se obtubieron los siguientes 

resultados.     

 

Tabla 19. Los programas direccionados por políticas públicas permiten el desarrollo familiar y 

comunitario 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 3 

A veces 7 

Nunca 5 

Casi Nunca 2 

TOTAL 20 
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Gráfica 19. Los programas direccionados por políticas públicas permiten el desarrollo familiar y 

comunitario 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 35% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces Los valores son fundamentales para el ejercicio y práctica de la responsabilidad por parte 

de todo ser humano, el 25% nunca, el 15% casi siempre, 15% siempre y el 10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias la responsabilidad social forma parte integral del 

ser humano desde su ejercicio en la familia hacia la sociedad. 
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Tabla 20. Los recursos locales están distribuidos según las de necesidades comunitarias para la 

su satisfactoria atención 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 5 

A veces 7 

Nunca 4 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 

 

Gráfica 20. Los recursos locales están distribuidos según las de necesidades comunitarias para la 

su satisfactoria atención 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 35% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces Los recursos locales están distribuidos según las de necesidades comunitarias para la su 

satisfactoria atención el 25% casi siempre, el 15% casi siempre, 20% nunca, el 15% siempre y el 

10% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias que los recursos muy regularmente estan 

distribuidos según las necesidades de la comunidad, e incluso se han suplido necesidades que no 

son de gran relevancia en el momento. 

 

Tabla 21. Los procesos de planificación en cuanto a las políticas orientadas se fomentan con 

base a las voces que padecen la necesidad a suplir 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 5 

A veces 9 

Nunca 3 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 21. Los procesos de planificación en cuanto a las políticas orientadas se fomentan con 

base a las voces que padecen la necesidad a suplir 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 45% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces Los procesos de planificación en cuanto a las políticas orientadas se fomentan con base a 

las voces que padecen la necesidad a suplir, el 25% casi siempre, el 15% siempre, 15% nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias las politicas implementadas no tienen relacion 

directa con las necesidades sentidas y vividas en la comunidad, lo que ha generado 

decrecimiento de la misma dado que se atienden necesidades de segundo y tercer grado mas no 

las que realmente son principales y que probablemente de atenderles se disminuirian en gran 

medida otras. 
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Tabla 22. Los programas y proyectos impartidos por entes gubernamentales u otras entidades 

cubren las necesidades de mayor complejidad y que requieren atención inmediata 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 2 

Casi Siempre 4 

A veces 9 

Nunca 4 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 

 

Gráfica 22. Los programas y proyectos impartidos por entes gubernamentales u otras entidades 

cubren las necesidades de mayor complejidad y que requieren atención inmediata 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 45% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces Los programas y proyectos impartidos por entes gubernamentales u otras entidades cubren 

las necesidades de mayor complejidad y que requieren atención inmediata, el 20% casi siempre, 

el 20% nunca, 10% siempre  y el 5% casi nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias se llega a tender las necesidades en la comunidad 

por los estamentos gubernamentales sin que se llegue a un consenso con la misma para exponer 

las que realmente se necesitan superar, lo que genera inconformidad por gran parte de la 

poblacion, dado que todas estas acciones deben estar encamindas al bienestar comun y colectivo. 

 

Tabla 23. Los recursos naturales y otros de la comunidad se emplean para el desarrollo de la 

misma, a partir de asesorías con entidades que manejen el tema (SENA) 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 5 

A veces 4 

Nunca 8 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 23. Los recursos naturales y otros de la comunidad se emplean para el desarrollo de la 

misma, a partir de asesorías con entidades que manejen el tema (SENA) 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 40% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

nunca Los recursos naturales y otros de la comunidad se emplean para el desarrollo de la misma, 

a partir de asesorías con entidades que manejen el tema (SENA) el 25% casi siempre, el 20% a 

veces, y el 15%. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias no hay ningun contacto por parte de entidades que 

les orientesn y propendan informacion u capacitacion para el uso de los recursos con los que 

cuentan en su comunidad, en su mayoria manifiestan que solo se acercan a la comunidad cuando 

se estan por iniciar jornadas electorales. 



 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

95 

 

     En atención a la dimension  Potencialidades, se consideran los resultados  siguientes:   

Tabla 24. La comunidad ha realizado proyectos para potencializar el uso de los recursos que 

posee en beneficio del desarrollo de la misma 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 3 

Casi Siempre 2 

A veces 6 

Nunca 8 

Casi Nunca 1 

TOTAL 20 

 

Gráfica 24. La comunidad ha realizado proyectos para potencializar el uso de los recursos que 

posee en beneficio del desarrollo de la misma 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 40% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

nunca La comunidad ha realizado proyectos para potencializar el uso de los recursos que posee 

en beneficio del desarrollo de la misma, el 30% a veces, el 15% siempre, el 10% casi siempre y 

el 5% casi nunca. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias no han visto ni se han involucrado en proyectos 

que propendan el desarrollo comunitario, y como tal el uso de los recursos con que cuentan alli. 

 

Tabla 25. La comunidad participa de las reuniones que convoca y lidera la Junta de Acción 

Comunal, en pro de generar desarrollo comunitario desde las potencialidades de sus locales 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 1 

Casi Siempre 4 

A veces 6 

Nunca 5 

Casi Nunca 4 

TOTAL 20 
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Gráfica 25. La comunidad participa de las reuniones que convoca y lidera la Junta de Acción 

Comunal, en pro de generar desarrollo comunitario desde las potencialidades de sus locales 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 30% de las familias de la Comuna 10 consideran que a 

veces La comunidad participa de las reuniones que convoca y lidera la Junta de Accion 

Comunal, en pro de generar desarrollo comunitario desde las potencialidades de sus locales, el 

25% nunca, el 20% casi siempre, el 20% casi nunca y el 5% siempre. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias existe desconocimiento de reuniones convocadas 

en la comunidad, motivo por el cual no se hacen participes aunque en ocaciones por calles los 

vecinos mas cercanos convocan reuniones para mirar situaciones que les afectan de forma 

general estableciendo abanico de posibles soluciones. 
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Tabla 26. La conformación y consolidación de cadenas de valor como cooperativas coadyuvan 

al desarrollo comunitario y promueven el liderazgo protagónico de la población 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 5 

Casi Siempre 3 

A veces 3 

Nunca 9 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 

 

Gráfica 26. La conformación y consolidación de cadenas de valor como cooperativas coadyuvan 

al desarrollo comunitario y promueven el liderazgo protagónico de la población 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 
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     Según la tabla y grafica anterior, el 45% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

nunca La conformación y consolidación de cadenas de valor como cooperativas coadyuvan al 

desarrollo comunitario y promueven el liderazgo protagónico de la población, el 25% siempre, el 

15% casi siempre, y el 15% restanta a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es importante la consolidacion de empresas, 

cooperativas y/o fundaciones que orienten y trabajen de la mano con la comunidad en busqueda 

del progreso. 

 

     En atención al Objetivo especifico, determinar la importancia de la familia en el desarrollo 

local de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha se considera lo siguiente: 

     Dimension 1: Funciones de la familia       

Tabla 27. La familia propende la educación, protección, procesos de socialización y control 

social, los cuales permiten interiorizar y practicar desde el núcleo familiar hacia la sociedad en 

que se desarrolla el ser humano 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 14 

Casi Siempre 5 

A veces 1 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 27. La familia propende la educación, protección, procesos de socialización y control 

social, los cuales permiten interiorizar y practicar desde el núcleo familiar hacia la sociedad en 

que se desarrolla el ser humano 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 70% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre La familia propende la educación, protección, procesos de socialización y control 

social, los cuales permiten interiorizar y practicar desde el núcleo familiar hacia la sociedad en 

que se desarrolla el ser humano, el 25% casi siempre, y el 5% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es importante propender y fomentar el desarrollo 

humano, dado que los valores, normas y demas preparan al hombre para establecerse como 
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ciudadano activo que propenda gestion dentro de su contexto a la luz de las necesidades sentidas 

en la comunidad. 

 

     Dimension 2: Bienestar social   

 

Tabla 28. Las prácticas de valores, normas y actitudes, ayudan a mantener un control social 

determinado por los procesos de socialización que se manejen en el contexto familiar y reflejado 

en la interrelación comunitaria 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Siempre 11 

Casi Siempre 8 

A veces 1 

Nunca 0 

Casi Nunca 0 

TOTAL 20 
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Gráfica 28. Las prácticas de valores, normas y actitudes, ayudan a mantener un control social 

determinado por los procesos de socialización que se manejen en el contexto familiar y reflejado 

en la interrelación comunitaria 

 

Fuente: Resultados Encuesta aplicada a familias de la Comuna 10, Riohacha La Guajira 14 de 

Julio de 2019. 

 

     Según la tabla y grafica anterior, el 55% de las familias de la Comuna 10 consideran que 

siempre Las prácticas de valores, normas y actitudes, ayudan a mantener un control social 

determinado por los procesos de socialización que se manejen en el contexto familiar y 

reflejados en la interrelación comunitaria, el 40% casi siempre, y el 5% restante a veces. 

 

     Por lo cual se infiere que para las familias es importante establecer practicas de relacion al 

interior de la misma, dado que proyectan seres humano capaces e idoneos de pertenecer y 

respetar el contexto generando convivencia pacifica socialmente. 
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4.1.1. Resultados Cualitativos  

     Es de señalar, que las personas que aportaron información en las entrevistas no permitieron 

grabaciones al respecto, motivo por el cual se tomo nota en diarios de campo,  donde las 

anotaciones  fueron leidas al entrevistado y avaladas por los mismos como posturas y 

consideraciones propias frente al tema. Asi mismo, se reserva su identidad, por ende para la 

relacion de la informacion obtenida se denominaran como Entrevistado No. 1, 2 y 3 

 

     La pregunta por la cual se guio la entrevista no estructurada correspondió a ¿Creen ustedes 

que la familia en cuanto a la formacion del ser humano incide en el desarrollo local, cómo y o 

porqué? 

 

     Entrevista Grupo Focal No. 1. Ante el interrogante ¿Creen ustedes que la familia en 

cuanto a la formacion del ser humano incide en el desarrollo local, cómo y/o porqué? 

     Manifiestan: Si, porque nosotros como familia educamos a los muchachos con valores buenos 

para que sean alguien en la vida y nos ayuden a salir adelante. Nosotros tenemos hijos grandes y 

ya hicimos lo que teniamos que hacer con ellos en su formación, aunque aveces se comportan 

con ciertas cosas que no sabemos en que hemos fallado, si les hemos inculcado valores. Es triste 

porque cuando les decimos que eso no les enseñe y ellos cogen rabia y nos dicen que ellos saben 

lo que hacen. 

 

     El desarrollo local esta en las manos de los muchachos que se forman en nuestras familias, 

pero la misma forma en que les ha tocado surgir les ha hecho olvidar lo que aprendieron en su 
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casa, por ejemplo aquí en la comunidad se ve violencia, gente intratandose, niños que se la pasan 

perdiendo el tiempo mientras sus papás se rebuscan el pan de cada dia, y si no le hacen caso a su 

papás menos a nosotros los vecinos. 

 

     Entre otras consideraciones, indican que lo que brinda el gobierno tanto del pais como del 

municipio en cuanto a beneficios a traves de programas que asisten en necesidades como estudio, 

salud y/o alimentacion no sirve para todos, y que los que se benefician no les alcanza “A veces 

son beneficiadas personas muy allegadas a los lideres por ejemplo- nos pidieron $4.000,00 para 

instalar una antena para la televisión y en algunas de nuestras casas no han hecho nada, solo 

algunas personas ya estan con su antena hace como tres meses”. Y cuando al tiempo de politica 

traen a veces entidades como Fundaciones, el SENA y el ICBF para que nos den algo y luego 

termina el proceso volvemos a la soledad, olvido y abandono total. 

 

     Entrevista Grupo Focal No. 2. Ante el interrogante ¿Creen ustedes que la familia en 

cuanto a la formacion del ser humano incide en el desarrollo local, cómo y/o porqué? 

     Manifiestan: No, porque la familia forma a los jovenes y niños teniendo en cuenta su propia 

formacion “replicamos nuestras enseñanzas y aprendizajes”, y cada uno de nosotros educamos 

con la conciencia de que es lo mejor para que salgan adelante.  En algun momento nosotros 

vemos como futuros gobernates a los jóvenes y niños que estan en nuestra casa, que son los que 

en algun momento podrian estar liderando nuestras comunidades sin dejar de lado lo que se les 

enseñó y aprendieron. 
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     No podemos dejar de lado que los niños y jóvenes estan no solo siendo educados de forma 

directa por la familia y ecuela, sino por la comunidad y sociedad en general, medios de 

comunicación, cada uno de ellos con diferencias en la forma de educar y enseñar de la vida; por 

ello, en el desarrollo local no necesariamente incide la formacion de familia en cuanto al ser 

humano, ya que se observa que no esta determinda sino que el hombre recostruye su educacion y 

formacion con la misma experiencia y cotiduinidad desde su interaccion con los otros desde el 

grupo en que se encuentren. 

 

     Entre otras consideraciones, indican que en contribucion al desarrollo comunitario se ha 

luchado con lo del alcantarillado “nosotros mismos abrimos sanjas para que el agua corra, y se 

ha presentado proyecto mas de tres (3) veces a politicos en turno para que se tenga en cuenta, 

pero no se ha visto nada”. Al contrario, la politica ha generado distanciamiento familiar, 

promesas por cumplir, solo nos dan “pañitos de agua tibia”, pues no les invitan a reuniones solo 

nos visitan para pedir cédulas para votación. Adicionalmente, los servicios publicos son pésimos 

entre ellos el servicio del agua que es muy debil y siempre toca usar turbinas y los que no 

tenemos algunos vecinos nos afacilitan agua luego ellos llenas sus tanques en casa, ha habido 

ocasiones en las que nos hemos quedado sin agua. 

 

     Entrevista Grupo Focal No. 3. Ante el interrogante ¿Creen ustedes que la familia en 

cuanto a la formacion del ser humano incide en el desarrollo local, cómo y/o porqué? 

     Manifiestan: Si, porque es de gran importancia el entorno familiar en cuanto a la formacion 

del niño, pues es aquí donde inculcamos el sentido de la vida y como conseguir las cosas con el 

sudor de nuestra frente, por ejemplo se enseña a plantar y cuidar un arbol “en casa tenemos un 
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arbol de mango y aprovechamos para el gasto en casa” ahora sembramos unas maticas de melon 

y ya estan hechando flor hay una que tiene un fruto no muy grande. Además en casa hacemos 

hielo y vendemos de ahí sacamos por lo menos para comprar una librita de arroz o algun grano, y 

algunos vecinos tambien lo hacen. 

 

     Por eso, si es importante la familia y si incide en el desarrollo local, ya que esta liderado por 

personas  que han sido formadas al interior de la familia y todas las cosas, valores, practicas y 

vivenncias dentro de la misma les permite tener claridad en lo que denben hacer para liderar 

proyectos en la comunidad para su desarrollo. 

 

     Entre otras consideraciones, indican que  dentro de la comuna se observa y se siente 

“ausentismo de los lideres” frente a la realidad que los aqueja día a día, cuando se ha querido 

conformar grupos o cooperativas en la comunidad no se hace como se deberia hacer por la 

existencia de monopolios, se ven intereses particulares y no se trabaja por la comunidad en sí, 

por eso a veces no se dan las cosas cuando nos proyectamos algo, por ejemplo, en la comunidad 

se que quedo con un politico que nosotros habriamos canaletas y ellos nos daban los tubos para 

el drenaje de agua, y la parte de éste quedo en palabras que se llevó el viento. 

 

     En la comuna constantemente se ven personas tomando, hacen tiros al aire libre “las balas 

perdidas no conocen a nadie”, se llama a la Policia a la linea 123 y cuando llegan tratan de poner 

orden y aparentemente las personas se acogen, pero luego se retiran los uniformados todo vuelve, 

a veces no sabemos como actuar por consideración y en ocaciones por miedo “piensamos que en 

algun momento vamos a necesitar de los familiares de las personas que llevan esta vida 
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desordenada –por eso nos quedamos callados-“.  Aquí hay zonas comerciales: espacios como 

billar, pero esta cerca y muy próximo a la escuela ¿Dónde esta lo del Código de lapolicia que no 

se aplica? “Día y noche estan con música muy alta y tambien todo el fin de semana, gastando la 

plata en cerveza y trago lo que les serviria para la comida, por eso muchos de nuestros niños 

acogen y/o asimilan ciertos comprotamientos que ven en estos escenarios públicos. 

4.1.2. Triangulación de datos 

     Es así como se contrastan resultados tanto cualitativos como cuantitativos de acuerdo a los 

resultados de la observación participante entre el sujeto de investigación y el investigador, 

entrevistas y encuestas por objetivos: 

 

     En primer lugar, al describir las principales características de la convivencia y capacidad de 

relacionarse en las familias de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha se 

considera que  de acuerdo a los resultados tanto cualitativos como cuantitativos se puede inferir 

que entre las principales características de la convivencia en la población objeto de estudio 

corresponden a: siempre procuran mantener una buena comunicación dentro del hogar y con la 

comunidad en general, reflexión de los acontecimientos y del propio proceder, desde el liderazgo 

forjan el crecimiento y desarrollo de cada familia de acuerdo a sus propios recursos y saberes en 

pro de orientar el camino de cada individuo, todo lo anterior bajo el fortalecimiento de la 

convivencia a través  de la afectividad en las relaciones, con la ayuda a los que le rodean en pro 

de propiciar una sana convivencia. 
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     De la misma forma, en cuanto a la identificación de los mecanismos de adaptación en las 

familias de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, los resultados tanto 

cualitativos como cuantitativos se  indica que las familias de la Comuna 10 para el proceso de 

adaptación promueven el trabajo en equipo en relación a la cuestión comunitaria que les aqueja, 

acuden a entidades para presentar las necesidades en pro de establecer alianzas para su 

desarrollo, conocer la dinámica del contexto para no ir en contra de los hábitos de convivencia 

comunitaria, acuden a las entidades educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Regional Guajira y la Universidad de la Guajira para la aprehensión de conocimientos que 

favorezcan y fortalezcan las habilidades y destrezas de los habitantes para su desempeño dentro y 

fuera de su núcleo familiar. 

 

     En este orden de ideas, en cuanto a la determinación de  las prácticas en la interiorización de 

normas, costumbres y valores en las familias de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha, se destaca que  las familias de la Comuna en su gran mayoría promueven la educación 

y formación desde el sentir humano, teniendo como premisa que de la formación que imparten al 

interior del hogar más adelante se ve reflejada en el constructo social y su protagonismo para el 

desarrollo de la comunidad, es decir estar al servicio desde las habilidades y destrezas en pro de 

coadyuvar al desarrollo local; sin embargo el cumplimiento de las normas sociales se ven 

trastocadas por la violencia, el miedo y el desempleo, lo que ha irrumpido en el sano y dinámico 

desarrollo de la familia ésta como célula de la sociedad, afectando de una u otra manera la 

convivencia pacífica.  
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     Por otra parte, para la familia es importante transmitir hábitos y costumbres propias para la 

educación, formación y socialización, aunque son conscientes que de una u otra manera la 

sociedad interviene en las mismas y en ocasiones pierden la autoridad y control frente a este 

proceso, todo ser humano está expuesto a un sin número de criterios, visiones, paradigmas u 

otros que difieren a lo que han aprehendido en el hogar y solo de los valores fundados entre ellos 

el fortalecimiento de la ética, la moral y sobre todo la voluntad permitirán tener la capacidad de 

ser receptivos y tomar lo que esté a favor de su constructo personal desde lo social. 

 

     En cuanto a develar la identificación y aprovechamiento que hace de los recursos y 

potencialidades la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, de acuerdo a los 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos se puede inferir que en la población sujeto de 

estudio a gran medida aprovechan los recursos naturales con que cuentan, tales como árboles 

frutales en predominancia el mango, el cual lo transforman en helados y bolis para consumo 

propio y venta, en algunas casas también tienen venta de hielo, dejan entrever y algunos 

manifiestan que los programas de gobierno solo a veces suplen las necesidades apremiantes de su 

contexto, muy poco tienen presencia de entidades y lideres de la mismas para forjar asistencia y 

desarrollar políticas de acompañamiento a favor del desarrollo familiar y comunitario, se sienten 

faltos de oportunidades. 

 

     Se resalta también, la poca manifestación de participación y pro actividad de los líderes 

comunitarios éstos como ejemplos de los habitantes de la comunidad, en pro de que 

mancomunadamente se trabaje por potencializar saberes, destrezas y habilidades como estrategia 

de crecimiento y desarrollo familiar-comunitario, esto con el propósito de generar la 
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organización de cooperativas  que promuevan protagónicamente el desarrollo desde la cuestión 

social. 

 

     En último lugar, determinar la importancia de la familia en el desarrollo local de la comuna 

10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, de acuerdo a los resultados tanto cualitativos 

como cuantitativos se puede inferir que para la comunidad sujeto de estudio es imprescindible el 

papel de la familia en el desarrollo local, dado que son la primera unidad en la que se gestiona el 

constructo de la persona desde la educación y formación como ser integral, que mediante 

procesos de socialización genera relaciones con pares que le permiten aportar a la atención de 

necesidades tanto colectivas como individuales.  Sin embargo, no dejan de lado el papel que 

ejerce la sociedad sobre la consolidación del ser humano como futuro emprendedor del orden 

social entre otros. 

 

     Si bien es cierto, el ser humano se inicia en el contexto familiar, el mismo continua con la 

formación inacaba desde las prácticas sociales, y los diversos ámbitos que le comprenden en los 

cuales se viven experiencias que modelan al hombre y lo posicionan en el contexto comunitario 

para servir desde su saber. 

4.1.3. Análisis de contenidos 

     Ante la triangulación de la información se hace la siguiente síntesis, donde se confrontan los 

principales datos cualitativos y cuantitativos encontrados en la investigación. 
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OBJETIVOS CUALITATIVOS 

(OBSERVACION 

PARTICIPANTE- 

ENTREVISTAS) 

CUANTITATIVOS- HIPOTESIS 

(ENCUESTA) 

Describir las 

principales 

características de la 

convivencia y 

capacidad de 

relacionarse en las 

familias de la 

comuna 10 del 

Distrito Turístico y 

Cultural de 

Riohacha. 

Prevención, conversaciones en tono 

de voz alto, sub sectores (micro-

poderes) “se auto- autorizan- auto 

referencia”, inseguridad, temor. 

Sin embargo, al interior de las 

familias se transfieren normas de 

acuerdo a los saberes y conductas 

propias que propenden el 

fortalecimiento del desarrollo de los 

menores al interior de la misma. 

En la Comuna 10 aproximadamente el 

45% de las familias creen que la mejor 

forma de vivir en una sana convivencia 

es atender las necesidades de los otros, a 

partir del darse en el ejercicio de 

orientar y guiar la comunicación sin 

llegar a afectar la dignidad y libertad de 

sí mismo y los demás. 

Identificar los 

mecanismos de 

adaptación en las 

familias de la 

comuna 10 del 

Distrito Turístico y 

Cultural de 

Riohacha.  

Se parte de que esta población surge 

de la invasión acogiéndose a 

conductas de personas que ya se 

encontraban allí, sin embargo la 

cuestión social y la dinámica de la 

sociedad en si evoco 

transformaciones en la 

adaptabilidad del territorio 

cohabitado: voces mudas, 

predominando el desarrollo por islas 

(familias), no nadar contra corriente, 

ser portadora de paz, solidaridad 

60% de las familias de la Comuna 10 

aseguran tener contacto con las 

diferentes instituciones de su contexto 

que contribuyen al desarrollo integral 

con el fortalecimiento de habilidades y 

potencialidades como mecanismos de 

adaptación de acuerdo a su vivencia 

cotidiana. 

Determinar las 

prácticas en la 

interiorización de 

normas, costumbres 

y 

Según lo que se observó en la 

comuna hay diversidad de prácticas 

en la interiorización de normas, 

costumbres y valores, dado que se 

parte del proceso mediante el cual 

El 70% de las familias de la Comuna 10 

NO desconocen las normas que regulan 

la convivencia desde la Nación, 

Departamento, Distrito, y como tal el 

territorio habitado, sin embargo cada 
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valores en las 

familias de la 

comuna 10 del 

Distrito Turístico y 

Cultural de 

Riohacha. 

las acciones reguladas inicialmente 

desde el exterior (los padres son los 

que le dicen a un niño lo que está 

bien o lo que está mal), van 

progresivamente incorporándose a 

la persona a medida que van 

asumiendo los valores familiares y 

autorregulando sus acciones. Sin 

embargo estos se ven influenciados 

por la misma dinámica familiar y 

comunitaria. Modelos de referencia 

una de ellas educan y forman al interior 

de su núcleo de acuerdo a las 

costumbres y valores propios debido a 

que son una comunidad de invasión y 

como tal la procedencia es diversa al 

igual que sus pobladores desde su propia 

individualidad. 

Develar la 

identificación y 

aprovechamiento 

que hace de los 

recursos y 

potencialidades la 

comuna 10 del 

Distrito Turístico y 

Cultural de 

Riohacha.  

Son muy pocas las familias que 

aprovechan los recursos naturales 

con los que cuentan entre ellos 

árboles frutales (mango), algunos lo 

toman para consumo propio y otros 

lo emplean para derivados como los 

bolis, dulce, tortas u otros. 

La Comuna 10 está liderada por las JAC 

en cada uno de sus barrios en cabeza del 

líder de la comuna, quienes convocan 

regularmente a reuniones con objeto de 

brindar información de proyectos para el 

desarrollo de la misma, sin embargo 

existe en un 40% desconocimiento y/o 

falta de empoderamiento en cuanto al 

uso de los recursos en beneficio de la 

población que cohabita este territorio. 

Determinar la 

importancia de la 

familia en el 

desarrollo local de 

la comuna 

10 del Distrito 

Turístico y Cultural 

de Riohacha.  

Familia promotora de convivencia 

pacífica, solidaridad, altruismo, 

espíritu emprendedor y fomento del 

desarrollo, sin embargo por la 

misma dinámica familiar se deja 

entrever la coexistencia de cambio 

de roles y funciones, viéndose que 

los padres en pro de propender 

recursos económicos para la 

atención de las necesidades básicas 

tienen empleos (varios) lo que 

La familia es parte fundamental de la 

sociedad para el desarrollo eficaz y 

eficiente del ser humano desde el 

constructo de los valores, normas y 

actitudes, determinando el proceso de 

interiorización y prácticas de 

interrelación comunitaria, observando 

que el 70% de las familias son 

disfuncionales. 
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obliga a dejar a los niños y 

adolescentes por largas horas sin 

acompañamiento y dirección, 

generando apatía a la educación 

formal en pro de instruirse y 

contribuir al desarrollo local como 

agente proactivo/protagónico del 

cambio social. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos y expuestos anteriormente en el presente documento de 

investigación, se trae a lugar el postulado de Torregrosa José R. y Fernández Villanueya C, 

quienes sostienen que la Socialización Implica cierto grado de conformidad, de aceptación 

obligada y acrítica de las premisas que rigen la Interacción social en un contexto especifico; 

proceso característico desde la convivencia con los demás, capacidad para relacionarse, vía de 

adaptación a las instituciones. 

 

     En contraste con los resultados podemos inferir que aproximadamente el 84% de la población 

sujeto de estudio parten de la importancia del proceso de socialización desde el entorno familiar, 

éste visionado como el punto de partida para la formación de futuros gobernantes que se 

visualicen no solo desde el poder sino desde la oportunidad de ser protagónicos del desarrollo 

local, por ende la importancia para la familias y quienes están a la cabeza de la instauración de 

normas, hábitos, costumbres en pro del empoderamiento de relaciones sanas traducidas a 

convivencia pacífica, que a su vez permiten llevar a cabo la fase de adaptación dentro del 

contexto no solo familiar, comunitario sino que trasciende a lo llamado local. 
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     Sin embargo, no se deja de lado la cuestión social que vivencian día a día situaciones como 

vandalismo, desempleo, falta de acceso a la educación superior, drogadicción, alcoholismo, 

presencia de pandillas, entre otros que han tomado cierto control del desarrollo de la comunidad 

objeto de estudio desde  el contexto familiar, lo que ha generado enmudecimiento frente a las 

experiencias y comportamientos en contra del dinámico y asertivo desarrollo, desde la visión en 

que todos hacen parte de él y no solo unos pocos. 

 

     Teniendo en cuenta, la posición frente al desarrollo por Juárez Alonso G (2013), 

“Desenvolverse” o “desarrollarse” significó recorrer un camino predeterminado gracias a un 

conjunto de leyes naturales, que contrastaba con la “reconstrucción” que las potencias avanzadas 

tenían que realizar después de la II Guerra Mundial, y que dejaba diseñado, de alguna manera, la 

nueva manera de organizar el espacio en el mundo.  

 

     Por otra parte, lo “local” referido al desarrollo es una dimensión que supera la territorialidad 

geográfica, es relevante en la medida que afecta a un “espacio de convivencia” en el que se 

construyen las relaciones humanas (Valdizán, M.I.; 2007:269).  

 

     Por lo anterior, podemos decir que sin lugar a dudas el desarrollo local está sujeto al pensar, 

sentir y actuar del hombre desde su contexto y/o lugar cohabitado, en pro de subsanar y atender 

las necesidades que allí imperen, adicional a ello, se debe partir de la organización del espacio y 

la forma como interviene el mismo en las relaciones humanas en pro de la construcción de redes 

que favorezcan dicho desarrollo local, desde la visión de a donde se quiere llegar, como se ven a 



 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

115 

 

futuro, y empezar a trabajar mancomunadamente y con alianzas para la consecución de dichos 

propósitos. 

 

     Según, Dollfus, O. (1997:61) manifiesta que el desarrollo local “es uno de los niveles de 

participación en la vida del ciudadano”. De acuerdo a los resultados obtenidos y observación de 

la comunidad sujeto de estudio, es de gran relevancia el protagonismo del ser humano en las 

diversas actividades y/o programas de desarrollo local, donde se parte del auto-reconocimiento 

frente a la cuestión y social de la que se hace parte, con lo que se cuenta y lo que no para hacerle 

frente, esto con el propósito de que se gestionen los recursos a lugar para la atención de las 

diversas situaciones que afectan a la comunidad. 

 

     Por ende, para la presente investigación la familia como sistema de socialización incide  en el 

desarrollo local, desde la formación de los seres humanos como futuros gestores protagónicos del 

desarrollo local, todo ser humano tiene la posibilidad de generar cambios significativos no solo 

para sí, sino para la comunidad en general. 

 

     En atención a lo anterior, se hace la propuesta que contempla los  lineamientos teóricos que 

orienten a   la  Familia como agente de cambio social para el desarrollo local de la comuna 10 del 

Distrito Turístico y Cultural de Riohacha”, para lo cual se parte de tener presente la 

construcción del concepto de Territorialidad Familiar, que desde la posición del investigador 

alude a “la conformación del grupo familiar, en el cual se establece un conjunto de normas, 

reglas, hábitos y costumbres, para el cuidado de dicho grupo y su desarrollo, donde se dan fases 

para la regulación de acciones y el permitir acceso de “terceros” agentes externos (personas, 
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conceptos, visiones, globalización, medios de comunicación u otros) para fortalecer la 

construcción de la personalidad humana, los futuros gestores del desarrollo desde el ámbito en el 

que se encuentren. 

 

     Adicional a ello, a través de la territorialidad familiar se dará un sentido a la relación no solo 

con el otro, sino con el medio y/o espacio que le provee recursos para la subsistencia en el lugar 

cohabitado, correspondería a un proceso de transformación donde confluyen el ser, el saber y el 

saber hacer, reflejado en las acciones sociales que a su vez coadyuvan a la construcción de 

identidad como elemento fundamental para la satisfacción de diversas necesidades, promoviendo 

gestores de cambio social en calidad de protagonistas desde su propia realidad. 
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CONCLUSIONES 

 

     El trabajo investigativo se espera que evoque cuestionamientos y reflexión en cuanto al 

desarrollo local mediado en primera instancia por la familia, ésta como sistema de socialización, 

escenario en el que se forman y consolidan los líderes protagónicos de toda acción social. Así 

mismo, se espera que como resultado se propongan lineamientos teóricos en relación a la familia 

y sus funciones como agente de cambio para el desarrollo social. 

 

     Por ende, a la luz de los objetivos que direccionaron esta línea investigativa contrastados con 

la información recolectada nos llevan a concluir lo siguiente: 

 

     1. Describir las principales características de la convivencia y capacidad de relacionarse en las 

familias  de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

     Aproximadamente el 84% de la población establece desde sus núcleos familiares la 

convivencia bajo relaciones interpersonales con muestras de afectividad, impera la protección del 

ser humano, la ayuda mutua y o asistencia a las necesidades comunes, todo ello desde la 

socialización familiar. Así mismo, se parte de que el ser humano debe ser respectivo y tener la 

capacidad de introspección para reflexionar y generar cambios en su propia relación la cual es 

reflejada en la de comunicación-relación-convivencia con sus contendores, sin llegar a irrumpir 

en la libertad de su semejante. 
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     2. Identificar los mecanismos de adaptación en las familias  de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

     En cuanto a los mecanismos de adaptación aproximadamente 73% de la comunidad sujeto de 

estudio expone y deja entrever que se valen del trabajo en equipo, que es importante conocer las 

entidades y/o instituciones que hay en el contexto para saber en quien apoyarse de acuerdo a las 

necesidades de su comunidad y/o familia, también es de gran valía estar prestos al servicio desde 

el altruismo, apoyarse en las entidades educativas para fortalecer el desarrollo humano integral. 

 

     3. Determinar las prácticas en la   interiorización de normas, costumbres y  valores en las 

familias  de la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

     Dentro de las prácticas en la   interiorización de normas, costumbres y  valores en las familias  

de la comuna 10, aproximadamente el 62% cumplen las normas sociales preestablecidas por los 

entes entre ellos la Policía Nacional, promueven la formación y/o educación bajo la sensibilidad 

humana, la familia es quien imparte las normas de socialización y valores pero éstas se ven 

influenciadas en gran parte por la sociedad y su cuestión social, lo cual fomenta la unificación de 

identidad desde una perspectiva social, toma de decisiones desde los valores y creencias 

fundados en el seno familiar, fortaleciendo así la responsabilidad social de cada ser humano. 

 

     4. Develar la identificación y aprovechamiento que hace  de los recursos y potencialidades   

la comuna 10 del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha.  
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     Dentro de la población sujeto de estudio aproximadamente el 42,5% reconoce la presencia de 

recursos naturales, humanos, institucionales y físicos, que de una u otra manera les ayudan a 

atender las necesidades básicas insatisfechas, se deja entrever que la presencia de entidades 

frente a programas que benefician a la  comunidad es muy poca respecto a las necesidades 

sentidas por la población en general, desde las políticas orientadas a la atención de necesidades 

tienen cobertura mínima de las mismas. 

 

     Además, no se tiene cercanía con entidades que coadyuven a forjar emprendimiento desde la 

formación de potencialidades, habilidades y destrezas para el aprovechamiento de los recursos 

naturales que subyacen en la comunidad, existencia de apatía para la participación de reuniones 

comunitarias con los líderes por falta de credibilidad por incumplimiento de compromisos 

previamente adquiridos y/o cambios de estrategias para la atención de necesidades secundarias 

(por ejemplo: se instalaron antenas de televisión, y no se ha realizado proceso de alcantarillado 

para el drenaje de las aguas negras), por ello es importante que se conformen grupos bien 

organizados que promuevan desarrollo comunitario desde y para el auto-desarrollo. 

 

     5. Determinar la importancia de la familia en el desarrollo local de la comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

     En cuanto a la importancia de la familia en el desarrollo local, se alude a que el 62,5% de la 

población sujeto de estudio, manifiesta que como tal la familia es la que propende el desarrollo 

local teniendo en cuenta que son quienes forman a los seres humanos y preparan en primera 
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instancia para ser futuros gestores de la realidad, y seres protagónicos del desarrollo local, desde 

las direcciones estatales bajo políticas públicas que coadyuven al mejoramiento de la calidad de 

vida, por tanto desde el seno familiar se imparten y practican desde el proceso de socialización 

valores, normas como mecanismo de convivencia pacífica, y estrategia para que el hombre 

reconozca e interprete necesidades y/o situaciones problemáticas, forjando espíritu propositivo 

con alternativas de solución desde de sus saberes y recursos con que cuente.  

 

     El proceso investigativo genera puntos críticos de actuación frente a la familia, ésta como la 

célula y dinámica en la que recae la propiciación e iniciación humana desde el ser como hombre 

social, propendiendo establecimiento e incorporación de normas y hábitos encaminados a la 

convivencia pacífica. 

 

     Además evoca e infunde la apertura al conocimiento, generando espíritus de proyección, 

indagación y como tal de requerir formación en pro de encaminar saberes que coadyuven al 

desarrollo de local en pro del beneficio común. 

 

     Sin lugar a dudas este proceso de investigación permite la interacción directa con la población 

que siente, vive y experimenta situaciones que de una u otra manera difieren en el desarrollo 

local, familiar e individual, es por ello que estos escenarios son de gran relevancia para conocer 

como maestrantes y futuros científicos sociales de primera mano la cuestión social del contexto, 

en pro de analizarla y coadyuvar en la construcción de teorías para su comprensión como 

también de generar posibles alternativas de solución a ser implementadas desde el marco de 

políticas públicas.  
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     Es así como se concluye que en el desarrollo de la investigación y teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta a la población sujeto de estudio, que la familia como célula dinámica y 

promotora de la comunidad y toda una sociedad, se preocupa por el desarrollo integral de los 

seres humanos que la conforman desde sus limitaciones, es decir que propenden educación en 

valores, sin embargo, se ven trastocados por las diferentes situaciones que irrumpen en el 

desarrollo armónico, sistémico y de proyección no solo de lo local sino del contexto familiar, 

entre estas situaciones se vivencian enfrentamientos entre pobladores de los diferentes sectores 

que conforman la comuna, además de las constantes situaciones de desempleo, madres cabeza de 

familia, padres que no cuentan con un empleo fijo desempeñándose en oficios varios, lo que ha 

repercutido en que recae la educación de los menores en el hermano mayor (otro menor de edad) 

desestabilizando el funcionamiento familiar y reflejado en lo local. 

 

     Además, que la incidencia de la familia como ente de socialización primaria en el desarrollo 

local, es de gran importancia, dado que desde éste grupo el ser humano se desarrolla y forma 

integralmente, para vincularse a la sociedad en procura del servicio desde sus potencialidades en 

búsqueda de un mejor presente y proyección del futuro de la sociedad circundante. 

 

     Por lo anterior, es de gran relevancia retomar poblaciones como la Comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha, con el propósito de validar su presente entre las necesidades no 

solo particulares sino colectivas, dado que el reconocimiento e identificación de las mismas 

llevaran a que la población se sensibilice frente a su propia cuestión de contexto comunitario y 

familiar, y por ende propiciar espacios de autogestión en pro de subsanar y/o atender dichas 
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situaciones que en ocasiones se salen de control y debilitan todo un sistema, entendido éste como 

desarrollo local. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Es importante que la Universidad de la Guajira desde los espacios académicos trabaje de la 

mano con las comunidades, donde se brinde información de las bondades y/o beneficios del alma 

mater para con la población que esté interesada en formarse no solo como profesional, sino que 

busque empoderarse de sus propias necesidades para ser atendidas desde las mismas 

potencialidades con que cuenta, como es el caso de los habitantes de la Comuna 10 del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, esto teniendo en cuenta que más del 50% de la 

población muestra interés por el sentido de cambio y empoderamiento de su propio desarrollo, y 

solo requieren de guía, asesoramiento, información y acceso a los programas sociales y de 

educación, es importante señalar, que para los seres humanos es vital la satisfacción de sus 

necesidades básicas, sin embargo requieren de formación técnica, tecnológica y/o profesional 

que les permita ubicarse laboralmente y aportar en gran medida al desarrollo local con su 

quehacer, innovación, creatividad y transformación de la realidad emergente. 

 

     Los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales, que se interesen por las poblaciones 

acalladas, silenciosas que actualmente mudas padecen de un sin número de situaciones 

problemáticas que obstaculizan el desarrollo humano, local y familiar, el seguir profundizando 

en estas necesidades sentidas permitirá a quienes pasen por la maestría aportar significativos 

argumentos y propuestas, como también el diseño de instrumentos y construcción de posturas 
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teóricas a favor de la comprensión, análisis de la cuestión social emergente y posibles 

proyecciones de alternativas de solución a ésta. 

 

     La población de la Comuna 10 con la voz sentida de sus cohabitadores en cabeza de sus 

líderes, entrar a conversaciones amigables donde de manera conjunta se identifiquen y prioricen 

situaciones y/o problemas que irrumpan en el desarrollo armónico de la comunidad, familia y a 

nivel local, en pro de que encuentren alternativas de solución en primera instancia a la 

convivencia, lo que generaría auto proyección de la misma desde lo social “bien común”. 

Además, esto permitiría generar vínculos de asociación comunitaria en pro del desarrollo, donde 

se trabaje en conjunto por la consecución de un fin en común. 

 

     Por otra parte, es importante que los entes gubernamentales de manera consiente y no ajena se 

cerquen y propendan recursos: logísticos (espacios de recreación y esparcimiento como canchas, 

espacios verdes, biblioteca, entre otros), tecnológicos (equipos de cómputo actualizados para los 

establecimientos educativos, redes de internet), humanos (asesoramiento de un equipo 

psicosocial de acompañamiento a las comunidades (jóvenes y niños) y núcleos familiares, 

presencia de la Entidad policiva, entre otros), para coadyuvar en el empoderamiento de los 

habitantes en cuanto al propio desarrollo, éstos como protagonistas de la transición y de 

evolución de la cuestión social por la que se encuentren. 

 

     Es de gran importancia, que los habitantes de la comuna 10 tengan acceso y conocimiento del 

Plan de Desarrollo Local vigente, en razón a que promueve cercanía con la comunidad y permite 

que la misma tenga pleno conocimiento de los programas a implementar en determinado 
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gobierno y las necesidades que se estarían atendiendo desde allí, esto forja en la comunidad 

iniciativas de vinculación en las actividades a desarrollar al igual que la generación de propuestas 

y/o alternativas ajustadas al Plan de Gobierno, por ello, se recomienda que la Administración 

delegue personas para que en visita a la comunidad de a conocer de primera mano dicho plan y 

sus alcances, dando apertura a alianzas entre los gobernantes y las comunidades a favor del 

desarrollo local desde la colectividad y trabajo mancomunado. 

 

     Por otra parte, desde los líderes y/o representantes de la comunidad en las Juntas de 

Administración Local -JAL- y las Juntas de Acción Comunal, emprendan labores de alianza con 

la diferentes entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Guajira, para 

propender espacios de formación en procura de la erradicación del vandalismo, drogadicción, 

entre otros, esto teniendo en cuenta que solo la aprehensión de conocimientos genera habilidades 

y destrezas en un saber propio, que permitirá al ser humano ponerse a disposición de su 

comunidad e incluso organizarse como emprendedores y gestores de su propio desarrollo que de 

una u otra manera favorecerá el desarrollo local a gran escala. 
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