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INTRODUCCIÓN 
 
 Importancia de la práctica.  Formas de práctica: social, 

productiva, artística, etc. 
 Ciencia popular (Fals Borda, 1981) 
 Papel transformador del conocimiento: 

 
 P     T    P 

 
 Conocimiento de la realidad psicosocial del agricultor. 

Autodiagnóstico 
 

  



1. OBJETIVOS 
 

 
 Identificar características psicosociales de los productores de 

pallar. 
 Aplicar un programa de intervención para concienciar, 

afianzar y fortalecer la asociatividad. 
 Utilizar estrategias educativas, mediante capacitación para 

mantener, reforzar y modificar capacidades y habilidades. 
 Emplear modelo psicosocial constructivo, de psicología 

positiva y metodología investigación-acción participativa 
(IAP). 

 Realizar un diseño cuasi experimental de pre-test y pos-test 
para verificar cambios de aplicación del programa de 
intervención. 
 



2. PSICOLOGIA SOCIAL Y PSICOLOGIA POSITIVA 

 PSICOLOGÍA SOCIAL (PS) BÁSICA-APLICADA 
 APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 

 PSICOLOGÍA POSITIVA: 
 Nuevo enfoque. Seligman 

 Nueva visión: emociones positivas, optimismo, 
humor, resiliencia y crecimiento, creatividad, 

fortalezas, inteligencia social. 
 Promover mejoramiento de la calidad de vida y la 

sociorrealización. 



3. APLICACIONES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL EN EL AGRO 

 Escasa relación  entre psicología social y agronomía. 
“agrocéntrico” – antropocéntrivo. 

 Sánchez (1973). Campesinos mexicanos: motivación 
para cambio tecnológico y alcanzar status 

 Fals Borda y cols (1981) sociología- mundo rural. 
 Psicología social ambiental. Satisfacción residencial -

Ica ( Cornejo,2010) 
 Yañez y col (2010) las relaciones interpersonales 

influye en trabajadores para presentar menos estrés, 
burnout, ausentismo laboral. 
 



4. METODOLOGÍA DE LA IAP 
 VERTIENTES: 

 
 Método de investigación 

social, plena participación 
comunal. 

 Proceso educativo. 
 Medio de acción para el 

desarrollo. 

 ELEMENTOS BASICOS: 
 

 Origen en grupo quien define 
y resuelve 

 Objetivo: transformación 
radical. 

 Entraña participación plena y 
activa en proceso. 

 Crear concienciación de 
recursos 

 Método + eficaz y auténtico 
 Consultor es participe y 

aprendiz comprometido en 
proceso de intervención. 



5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Muestra:  
 15 agricultores de San Juan de Changuillo y Piedras Gordas. 

Ica  
 Edad promedio: 6o años. 
 Sexo masculino (73%) 
  Nivel educativo: Primaria y secundaria (36%)  
 Estado civil: Casados  (73 %) 
 Procedencia: Ica, Apurímac y Arequipa. 
 Promedio de  hijos: 5. 
  Poseen vivienda y terreno agrícola (4 – 5 hectáreas) 

 
 



6 . INSTRUMENTOS 
   Escalas- Cuestionarios: 
    Datos sociodemográficos 
     Diferencial semántico del agricultor 

(DSA) 
 Estilo de toma de decisiones (ETD) 
 Escala de satisfacción laboral (ESL) 
 Escala de autoestima.(EA). 

 Lista de problemas. 
 Escala de Willougkby (EPW) 
 Escala de calidad de Vida (ECV) 
 Escala de Motivación (EM) 
 Escala perfil de 

emprendimiemto (EPE) 

Análisis Cualitativo: 
 Lectura selecta sobre asociatividad. 
 Ejercicio sobre fortalecimiento de 

capacidades. 
 Estrategias para desarrollar habilidades 

personales y sociales. 
 Lecturas selectas para mejorar 

emprendimiento. 
 Lecturas selectas para desarrollar bienestar 

personal y social. 
 Ejercicios para modificar conductas 

inadecuadas. 
 Cartillas para promover conductas deseables 

en la vida familiar y social. 
 Juegos colectivos: Petanka, Siete y media. 
 Lecturas sobre intervención psico ambiental. 
 Ejercicios prácticos sobre creatividad 
 Practicas sobre relajación. 



7.  PROCEDIMIENTOS. 
 Diseño cuasi experimental pre-test y pos-test sin grupo 

comparativo. 
 Aplicación colectiva de instrumentos. 
 Análisis estadísticos descriptivos de pre-test. 
 Análisis estadístico inferencial.  t de Student  al o.o1 de 

sig. est. en pos- test. 
 Elaboración de manera participativa de :Estrategias 

para desarrollar habilidades personales y sociales. 
 Ejercicios prácticos sobre creatividad. 

 
 



 
8. RESULTADOS 

 IDENTIDAD O AUTO IMAGEN 

FAVORABLE: 
 

 1. TRABAJADOR 
 2. COLABORADOR 
 3. RESPONSABLE 
 4. SOCIABLE 
 5. PUNTUAL 
 6. COMPRENSIVO 
 7. REALISTA 
 8. ACTIVO 

 

DESFAVORABLE: 
 

 COLÉRICO 
 ABURRIDO 
 NERVIOSO 
 PASIVO 
 DORMILÓN 



 ESTILO DECISIONAL: 
    SENSORIAL    100% 
    INTUITIVO 
    LÓGICO                   64% 
    EMOCIONAL 
 
•  AUTOESTIMA: 
• MUY BAJA 
• BAJA                18% 
• ALTA  82%  

 SATISFACCIÓN LABORAL: 
 SATISFECHO  
 MOD. SATIS.               27% 
 NI SATIS NI INSAT     36% 
 MOD. INSAT.                9% 

 
 SALUD EMOCIONAL: 
 NORMAL    63% 
 NEUROSIS     36% 



  
PROBLEMAS: 
 SALUD  Poco 
 ECONÓMICO Poco 
 TRABAJO  Poco 
 VIVIENDA Poco 

 
 MOTIVACIÓN: 
 LOGRO  56% 
 PODER  13% 
 AFILIACIÓN 31% 

 

 
EMPRENDIMIENTO: 
 
 CONOC. DE SI       91% 
 VISIÓN FUTURO     91% 
 LOGRO                    100% 
 PLANIFICACIÓN  100% 
 PERSUASIÓN           64% 

 



COMENTARIO 
 Identificación de características psicosocociales favorables. 

Enfoque Psicología positiva. 
 Metodología participativa es relevante para afianzar  

habilidades personales-sociales y asociatividad en 
desarrollo. 

 Paulatino compromiso con la asociatividad, aunque 
requiere involucrar a mayor número de productores y 
actualizar Estatuto. 

 Programa de intervención psicosocial  muestra resultados 
favorables. 

 Desarrollo de nuevos instrumentos de medición. 
 Agenda pendiente: investigación social de familia, 

cohesión, estudios de consumidores y acopiadores. 
 
 



 
 
 “Hay dos maneras de vicvr la vida: una como si nada 
fuera un milagro, otra como si todo fuera un milagro” 

 A. EINSTEIN 
 
 

 GRACIAS 
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