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Abstract:

Se determinó el impacto que han tenido diversos proyectos de desarrollo 
sobre la calidad de vida de una comunidad rural mediante una valoración 
multidimensional El estudio presenta un análisis de las principales variables, 
que inciden sobre la calidad de vida de los individuos, seleccionados en función 
de una metodología que considera factores de tipo fisiológico, psicofisiológico, 
culturales, psicosociales y ecológico ambientales. Bajo las condiciones de este 
estudio, las variables salud y descanso y recreación fueron las peor valoradas, 
mientras que las variables estética ambiental y trabajo adecuado a las aptitudes, 
las mejor valoradas.

Impact of development programs in the mapuche rural community´s life 
quality. An agroecological approach.
This study evaluates life quality of a rural community by a multidimensional 
valoration. The methodology employed considers five factors (including 
15 variables): physiological impact, psycophysiological impact, cultural 
development, psychosocial state and enviromental dependency. Under the 
conditions of the study the variables with lower values were health and rest 
(relief) and recreation (delight). The highest values variables were enviromental 
esthetic and labor according to aptitude (natural ability).

Calidad de vida. Desarrollo rural. Agroecología.
Life quality. Rural development. Agroecology.
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Introducción
En los estudios referidos al desarrollo, la especialización excesiva y la parcelación del 

conocimiento, ha generado explicaciones fragmentadas de la realidad que se analiza y conduce, a 
su vez, a interpretaciones parceladas de dicha realidad. Afortunadamente, “surgida a contracorriente 
de la tendencia predominante en la ciencia contemporánea, surgen nuevos enfoques que buscan la 
integración de las ciencias de la naturaleza con las ciencias sociales y humanas, como respuesta a los 
limitados análisis reduccionistas del enfoque analítico-parcelario” (Toledo et al, 2002:15). 

Como consecuencia de ello, es posible observar la generación de “disciplinas híbridas” (o 
enfoques propiamente dicho) que trascienden a esta “objetividad fragmentaria” a través de una 
explicación multidimensional (Toledo et al, 2002). En la perspectiva de lo rural, concretamente, la 
Agroecología surge como un enfoque integral que, aunque, partiendo de una dimensión técnica las 
variables sociales ocupan un papel muy relevante (Sevilla, 1997; Sevilla y Woodgate, 2002; Sevilla 
et al, 2003).

Uno de los objetivos estratégicos para un desarrollo rural desde la Agroecología es que, a partir 
del potencial endógeno (humano y ecológico) de cada comunidad rural, ésta se constituya en un actor 
social colectivo dotado de la capacidad de crear las condiciones para que cada familia pueda mejorar 
la calidad de vida de todos sus integrantes (Guzmán et al, 2000). Se trata, entonces, de un desarrollo 
que responda a aquellas capacidades que todos los individuos de los diversos grupos domésticos que 
conforman una comunidad puedan satisfacer sus necesidades biológicas, biosicológicas, sicológicas, 
sicosociales y sociales. Necesidades entendidas en tanto carencia como potencia (Max-Neef, 1986).

La calidad de vida, desde este enfoque, se entiende, de una parte, como la sensación o percepción 
que cada individuo tiene del grado de satisfacción que le proporciona su vida, y de otra, el análisis 
real de un conjunto de factores externos que respetando la identidad local (Ploeg y Long, 1994) 
condicionan en forma positiva o negativa su existencia (Contreras y Cordero, 1994).

En este contexto y ante los escasos registros que den cuenta de un análisis integrado sobre 
esta materia, el objetivo del presente trabajo es determinar el impacto que han tenido diversos 
proyectos de desarrollo sobre la calidad de vida de una comunidad rural, mediante una valoración 
multidimensional.

Materiales y método
El estudio se llevó a cabo en una de las 70 comunidades del sector conocido como Maquehue, 

perteneciente a la comuna de Padre las Casas (38º41´S;72º35’O) en la Región de la Araucanía, 
Chile.

Desde una perspectiva agroecológica, el estudio se realizó a un nivel de análisis que correspondió 
al de comunidad local y bajo una perspectiva tanto distributiva como estructural de indagación 
(Sevilla, 2002). Sin embargo, por consideraciones de espacio, se presentan, fundamentalmente los 
resultados de tipo distributivo.

Las técnicas utilizadas para la obtención de los datos consistieron en entrevistas semi 
estructuradas con cuestionario abierto (Ortí, 1995) a una muestra de 12 familias (de un universo 
de 28) pertenecientes a la comunidad y personas que trabajaban en distintos programas o proyectos 
vinculados a la comunidad, complementadas con observaciones directas en el campo.

El análisis de la información obtenida y la asignación de los puntajes estuvieron orientados por un 
esquema de trabajo denominado “Modelo para la evaluación de la calidad de vida en comunidades” 
planteado y desarrollado por Contreras y Cordero (1994). Este modelo plantea un conjunto de 
matrices de evaluación en donde la calidad de vida está en función de cinco factores y 15 variables.

Los cinco factores y sus respectivas variables que considera este modelo son los siguientes:�

1.- El impacto fisiológico que agrupa a lo que afecta biológicamente al organismo del individuo y 
aquello que le permite o limita el disfrute de su vida. Este factor reúne las variables que representan 
necesidades prioritarias que se reflejan, principalmente, en la salud física del grupo en estudio. Ellas son 
a) alimentación y nutrición (1994:75-77) que permitió conocer, de manera global, los requerimientos 
alimenticios de la población aplicados a la comunidad por tratase de valores promedios; b) salud (90-
93), que evaluó de forma práctica el estado o nivel de bienestar físico y mental de la población; c) 
sanidad ambiental (108-112), que midió el efecto más directo de daño a los alimentos -contaminados 
en forma biológica y química- o bien, afectando directamente a la salud del individuo.
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2.- El impacto psicofisiológico, en las que se recoge las variables cuyo efecto es simultáneo 
tanto en los aspectos fisiológicos como psicológico. Estas son: a) vivienda (137-138) en las que se 
consideraron aspectos como la superficie de construcción útil, estabilidad, protección contra agentes 
externos, aislamiento y privacidad, confort, funcionalismo, iluminación y ventilación; b) la estética 
ambiental (137-138), que reunió un conjunto de cualidades que son percibidas por el ser humano, 
creando en él una satisfacción por la sensación de armonía, un sentimiento de agrado y placer, un 
deleite espiritual y de admiración por los valores de hermosura; y c) el descanso y recreación (150-
152), que configuran dos formas de recuperación de la energía física y/o mental Estos permiten 
reactivar al individuo para la prosecución de sus labores habituales a través de el sueño efectivo, 
la práctica de deportes como actividad física y recreativa, la posibilidad de asistir a programas y 
espectáculos, y la de tener vacaciones y paseos en donde , efectivamente, se consiga un cambio de 
lugar y rutina.

3.- El desarrollo cultural, que toma en consideración la participación del individuo en la comunidad, 
compilando potencialidades culturales y de acción comunitaria. Las variables que reúne este factor 
son a) el desarrollo de las aptitudes y capacidades (166-169) en los que se consideraron elementos 
de naturaleza material como los años de escolaridad, porcentaje de analfabetismo, la disponibilidad 
de establecimiento y medios materiales, así como el incentivo, oportunidad para el estudio y la 
satisfacción del nivel de aspiraciones individuales; b) la participación efectiva en la comunidad (178-
180) que abarcó elementos como el tipo, nivel, frecuencia, intensidad, significado, independencia y 
libertad en la participación y c) el trabajo adecuado a las aptitudes individuales (190-192) en la que 
se analizaron las características del trabajo y sus efectos en el individuo.

4.- Un cuarto factor de análisis es el condicionamiento psicosocial, en donde se consideraron 
aquellos elementos de la conducta social y su efecto en la comunidad. Las variables que se incluyeron 
fueron: a) las relaciones humanas (208-210) en las que se analizó el conjunto de valores, prejuicios 
y premisas que condicionan la forma de razonar y la conducta del individuo en la comunidad; b) 
seguridad individual y colectiva (216-217) donde se interpretaron las circunstancias probables para 
las cuatro situaciones de seguridad/inseguridad más frecuentes (acontecimientos bélicos, violencia 
social, delincuencia y accidentes); y c) la estima sociocultural (222) referida al grado de conocimiento 
que una comunidad tiene de sí misma y de la forma en que ella se aprecia o estima.

5.- Por último, la dependencia ecológico-ambiental que refleja la relación del hombre con su 
entorno tanto en su aporte de recursos energéticos y alimentario como a su fenomenología dinámica 
natural y antropogénica. Las variables que se incluyeron son a) la sustentabilidad y productividad de 
los ecosistemas (240) en términos del potencial productivo de los ecosistemas, el capital biológico 
y el grado de conservación de los mismos; b) la estabilidad ecológico-ambiental (248-250) en lo 
relativo a deslizamientos y derrumbes, inundaciones, avalanchas e incendios; y c) el criterio de uso 
de los recursos naturales (263-265) que consideró la flora, la fauna, el suelo, el grado de cultura 
ecológica de la comunidad, su aplicación tecnológica y el uso de los recursos comunes.

A cada variable se le asignó un puntaje de 5 a 1 (de manera decreciente conforme la situación 
negativa que valora cada variable), la cual se sometió a sistema de cálculo cualitativo discreto, 
expresado de la siguiente manera (Contreras y Cordero, 1994):

Σ P x p x f
    A=

Σ P x f

Donde A corresponde a cada una de las 15 variables analizada de los cinco factores involucrados 
en la evaluación de la calidad de vida de una comunidad; P es el puntaje o categoría que el modelo 
asigna a cada variable (la que el lector puede consultar en las páginas referidas en los aparatados 
anteriores); p es el peso o importancia que se atribuye (en forma progresiva) a situaciones cada vez 
más negativas y f es la frecuencia.

Resultados y discusión
Los resultados del presente estudio se presentan en el Cuadro 1 y Figura 1.
Impacto fisiológico. Los resultados obtenidos para este factor (2.05) indican que la variable de 
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1.- Impacto fisiológico: 2.05

 Alimentación y nutrición: 2.81

 Salud: 1.00

 Sanidad ambiental: 2.36

2.- Impacto psicofisiológico: 2.50

 Vivienda: 2.54

Estética ambiental: 3.30

 Descanso y recreación: 1.66

3.- Desarrollo cultural: 2.58

 Desarrollo de las aptitudes y capacidades: 2.31

 Participación efectiva en la comunidad: 2.43

 Trabajo adecuado a las aptitudes individuales: 3.00

4.- Condicionamiento psicosocial: 3.72

 Relaciones humanas: 3.86

 Seguridad individual y colectiva: 4.60

 Estima sociocultural: 2.69

5.- Dependencia ecológico-ambiental: 2.74

 Sustentabilidad y productividad de los ecosistemas: 2.69

 Estabilidad ecológico-ambiental: 3.00

 Criterio de uso de los recursos naturales: 2.53

Cuadro 1. Valoración otorgada a cada uno de los factores y sus respectivas variables.

Figura 1. Valoración obtenida para cada uno de los factores estudiados . ( IF = Impacto Fisiológico, IPF 
= Impacto Psicofisiológico, DC = Desarrollo Cultural, CP = Condicionamiento Psicosocial , DEA = 

Dependencia Ecológico Ambiental).
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alimentación y nutrición fue la mejor valorada (2,81) donde se destaca el hecho que en más de un 
50% de las oportunidades en que el individuo ingiere alimento, éste le genera una satisfacción por 
degustación en cuanto a las características organolépticas de los mismos, satisfaciendo periódica y 
regularmente la sensación de hambre.

Sin embargo, la calidad de los alimentos ingeridos no aportan los niveles óptimos de proteínas 
(50-60 gr/persona/día). Existe, además, una carencia absoluta de vitamina C y a pesar que los 
aportes de calorías superan las 2,750 Kcal/persona/día, éstas son un aporte de mala calidad, ya que 
corresponden, fundamentalmente, a frituras que se consumen rápidamente.

Como se observa en el Cuadro 1, la variable salud, es la que presenta los valores más bajos (1.00) 
reflejado en el 20 % de la población enferma. En los niños las principales enfermedades son las de 
tipo parasitario; para el caso de los adultos, las osteomusculares y las respiratorias.

El principal problema en la comunidad, reflejada por esta variable, es que la atención médica no 
permite el diagnóstico oportuno ni el adecuado tratamiento y seguimiento de estas enfermedades. 
Tampoco se realizan tratamientos para el caso de las enfermedades crónicas y no hay un efectivo 
tratamiento odontológico de carácter preventivo. A juicio de los entrevistados, la atención médica 
prestada en el centro médico de la comunidad no les brinda bienestar, por lo que predomina el 
conocimiento empírico en el tratamiento de las enfermedades y dolencias.

En cuanto a la variable sanidad ambiental, considerada en el análisis del impacto fisiológico, 
destacan, de manera negativa, ciertos aspectos de carácter cuantitativo y cualitativo en relación con 
el agua utilizada por la comunidad. Respecto de lo primero, ello está referido a la disponibilidad, la 
que se ve gravemente afectada en periodos prolongados de sequía y en periodo estival. En cuanto a lo 
segundo, dice relación con la pérdida de características organolépticas como el color, y la presencia 
de fecas humanas que alteran la calidad de la misma. A lo anterior se suma la ausencia de ductos 
y pozos sépticos. Sólo existen pozos-letrinas mal instalados causantes del escurrimiento de aguas 
cloacales por vía superficial. La valoración final de esta variable (2.36), no obstante, se equilibra, por 
una parte, debido a la valoración positiva otorgada a la calidad del aire y ausencia de ruidos y olores 
desagradables, gracias al emplazamiento de la comunidad (que permite la fácil difusión y dispersión 
de elementos responsables de algún tipo de contaminación tanto atmosférica como acústica); y por 
otra parte, a los bajos niveles de basuras y plagas que hasta la fecha no constituyen graves focos de 
contaminación.

Impacto psicofisiológico. En lo que al impacto psicofisiológico se refiere (2.50), la variable 
mejor valorada correspondió a la estética ambiental (3.30), reflejado en la presencia de un paisaje 
cultural que le entrega belleza al entorno. Los elementos antrópicos, en tanto, son escasos y la 
mayoría de ellos o no se encuentran en buen estado o su estilo de construcción no presenta elementos 
conciliadores con el entorno, lo que no lo hace atrayente. Sin embargo, al momento de valorarlos 
provoca indiferencia por su reducido número, por lo que su falta de valor estético no interfiere en el 
conjunto armónico de lo natural y lo antrópico.

La puntuación media (2.54) de la variable vivienda obedece, por una parte, a la valoración positiva 
otorgada por el mejoramiento de éstas en aspectos como la seguridad, protección, iluminación 
natural y ventilación, producto de la adopción de construcciones “modernas”. Sin embargo, otros 
aspectos como la superficie de construcción útil (10-15 m2/persona), la estabilidad debido al tipo de 
materiales utilizados, el hacinamiento y la funcionalidad, entre otros, han empeorado respecto de su 
situación original e incluso histórica (Castillo, 1986; Luebert, 1987; Oyarce et al, 1989; Ibacache, 
1990) A ello se suma la carencia de suministro de energía eléctrica y agua potable, conllevando, todo 
ello, una evidente valoración negativa.

En cuanto a la variable descanso y recreación, ésta ha sido la peor valorada, con un 1.66. Ello se 
debe a que los elementos que considera este método de análisis guardan más relación con estilos de 
vida más bien urbano. Bajo este contexto destacan, por ejemplo, la ausencia de programas culturales 
y de espectáculos y, parques de juegos y entretenimientos para los niños. En la misma lógica, no 
existe la posibilidad real y efectiva de cambiar de ambientes y enfrentamiento con paisajes y personas 
diferentes por medio de viajes y paseos tanto fuera como dentro de la región, en forma continua o 
esporádica como una instancia vacacional. Sin embargo, y a pesar de la rigidez presentada por este 
método, se observó que tampoco existe un incentivo por parte de las familias a la práctica de juegos 
criollos y a la distracción creativa e imaginativa espontánea.
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Desarrollo cultural y participación del individuo en la comunidad (2.58). Para este factor la 
variable cuya valoración ha sido la más baja corresponde al desarrollo de aptitudes y capacidades 
(2.31) que refleja resultados muy dispares de acuerdo al grupo etario al cual se esté refiriendo. En lo 
que a la población adulta se refiere, el promedio de escolaridad es inferior a los 3 años y la totalidad 
no poseen estudios básicos completos. Ello determina que menos de un 10% del grupo esté conforme 
con los logros obtenidos desde el punto de vista intelectual, en relación con sus capacidades. La causa 
que determina esta situación, de acuerdo a los entrevistados obedece a que el sistema educacional al 
cual tuvieron acceso no respondía a sus necesidades y a su situación más representativa. Antecedentes 
que concuerdan con los reportados por Becerra et al (1987), Aravena (1994), Quintriqueo et al (1995) 
y Sáez (1995).

En cambio, al tratarse de la población infantil, la totalidad de ellos dispone de locales accesibles 
en la escuela de la comunidad, la cual posee establecimientos con buenas condiciones de espacio (más 
de 1,20m2/alumno). Cuenta, además, con una sala de apoyo didáctico, biblioteca y patio techado. 
Los problemas que presenta están referidos a su mantención e higiene.

El número de profesores por alumnos es el adecuado y la totalidad de ellos posee una formación 
académica completa. Sin embargo, la metodología de enseñanza utilizada carece de una orientación 
psicopedagógica para superar las dificultades del aprendizaje mediante el uso de estudios psicométricos 
y conocimientos de capacidades y aptitudes de cada estudiante.

En cuanto a la importancia al incentivo del estudio, hay una fuerte inducción desde el hogar 
y la comunidad y un adecuado incentivo a la comprensión del mundo cultural que los rodea. Sin 
embargo, producto del permanente contacto que han tenido con la ciudad (Temuco), la comunidad 
presenta una mezcla de orientaciones culturales, por lo que el manejo del entorno social y biofísico 
se realiza, habitualmente, por prácticas que se mantienen por inercia.

De esta manera, la posibilidad de transferencia de elementos culturales queda circunscrita, 
fundamentalmente, a la comunicación directa de padres a hijos, ya que sólo ciertos aspectos son 
transferidos en programas de estudios de la escuela debido a diferencias existentes entre ésta y la 
comunidad. Esta situación es muy común en comunidades rurales, en las cuales los procesos de 
socialización a través de la familia resultan determinantes en la transmisión de elementos culturales 
(Peredo y Barrera, 2002b).

Los valores obtenidos para la participación efectiva en la comunidad (2,43) señalan que, aunque 
el individuo participa pudiendo exponer su opinión en relación a su imagen ideal de la comunidad, 
su representatividad no está bien definida. Ello desvirtúa su opinión, por lo que su participación es 
aparente, ineficiente y distorsionada sobre todo a niveles de mayor agregación. Esta situación se 
traduce, finalmente, en que el individuo pierde el interés por participar, ya que no percibe de forma 
tangible la causa-efecto de dicha participación. Por tanto, su interés por intervenir es muy limitado y 
lo hace sólo cuando advierte que podrá ver resultados tangibles al considerar que las instituciones no 
siempre consideran los problemas más urgentes.

En cuanto a la variable que dice relación con el trabajo adecuado a las aptitudes de las personas, 
ésta ha sido la mejor valorada para este factor (3.00) debido a que los aspectos considerados por este 
método, como el traslado diario (al trabajo), la magnitud del tiempo laboral y los efectos psicológicos 
del trabajo han sido valorados de manera positiva ya que no representan riesgos para los individuos. 
Lo único que fue considerado como factor de riesgo en este estudio ha sido los eventuales efectos 
fisiológicos que puede provocar el tipo de trabajo desarrollado. Las condiciones de esfuerzo físico y 
la posición de trabajo que adopta el cuerpo para llevar a cabo las labores agrícolas determinan riesgos 
y efectos sobre el individuo que al desempeñar esta actividad por periodos cortos y definidos, sufre 
consecuencias recuperables. Sin embargo, podrían provocar efectos permanentes si se prolongan en 
el tiempo.

Condicionamiento psicosocial. Como se observa en la Figura 1, este es el factor mejor valorado 
en su conjunto (3.72) y el que presenta, además, las dos variables mejor valoradas. Una de ellas es 
la relativa a las relaciones humanas e interpersonales (3.86), donde destaca la buena convivencia 
entre los integrantes de la comunidad, los cuales, además, han desarrollado mecanismos de defensa 
selectivos, de manera consciente o inconsciente, ante los efectos negativos que pueden causar las 
relaciones con los medios de comunicación de masas. Esto les permite rechazar, por ejemplo, los 
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efectos sensacionalistas de morbosidad y violencia que generan, entre otros, los mensajes recibidos 
mediante la radio o la televisión. En el mismo sentido, y determinando con ello la valoración media 
de esta variable, la relación con o por medio de las instituciones, fundamentalmente las de promoción 
de desarrollo, han implicado una pérdida de confianza parcial y una disminución de la credibilidad 
hacia ellas, por lo que las relaciones que establecen con éstas son, fundamentalmente, de carácter 
rutinario.

La segunda de las variables mejor valorada para este factor, y por tanto para todo el estudio en 
general, es la relativa a la seguridad personal y colectiva (4.60); en donde aspectos de riesgos como la 
violencia social, la delincuencia, los accidentes y los conflictos entre comunidades están, en términos 
generales, ausentes. Sólo habría que destacar que fue posible percibir ciertos problemas entre 
comunidades por temas de carácter económico debido a las diferencias sociales que se comienzan a 
percibir producto de las políticas sectoriales aplicadas en el sector en general.

La variable referida a la estima sociocultural debe su baja valoración (2.69) al hecho que el 
conocimiento que los individuos poseen de su cultura está limitado a sólo aspectos muy generales, 
por lo que a su débil memoria histórica se suma el que la realidad es afectada por el conocimiento 
de elementos culturales externos a su ámbito de pertenencia. Por tanto, el uso funcional que se 
le atribuye a su cultura sólo utiliza como excepción los elementos derivados de sus componentes 
culturales básicos. Predomina el uso de elementos y conceptos derivados de otras culturas, cuya 
manifestación máxima es la pérdida del lenguaje propio. Aún cuando la comunidad aprecia su ámbito 
de pertenencia, se evidencia el efecto gravitante del aprecio a culturas foráneas en detrimento a la 
estimación de lo propio, evidenciándose, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, la vivienda y la 
agricultura. Aspectos discutidos en apartados anteriores.

Dependencia ecológico-ambiental (2.74). En lo que a la productividad y sustentabilidad de los 
ecosistemas se refiere, se considera que éstos no están en las mejores condiciones (2.69), ya que el 
potencial de producción se encuentra degradado; la causa es la práctica del monocultivo realizado en 
las últimas temporadas con la consiguiente disminución de la producción y la creciente dependencia 
de fertilizantes de origen sintético. Por otra parte, los ecosistemas presentan un grave problema de 
conservación que se manifiesta, entre otras cosas, en la calidad de las aguas por la presencia de 
sedimentos y contaminación fecal, discutidos en el primer punto.

Muy ligado a lo anterior, el criterio de uso de los recursos naturales (2.53) no obedece a un criterio 
ecológico, siendo éste característico de los sistemas agrarios tradicionales (Toledo, 1993), que se 
basan en la capacidad propia de la naturaleza de reponer, regenerar y reciclar. En este estudio los 
recursos vegetacionales se encuentran intervenidos o degradados, así como también el ciclo hídrico 
y la fertilidad del suelo. Ello obedece a que las técnicas empleadas en la producción agraria están 
basadas en una lógica industrial, característica de una agricultura comercial que busca maximizar la 
relación entre insumos y productos, sin considerar los procesos ecológicos que se presentan en un 
agroecosistema.

Por último, los aspectos positivos valorados en este factor han sido los relativos a la estabilidad 
ecológico-ambiental (3.00); se consideró, dentro de esta variable, que ningún factor de riesgo en 
cuanto a deslizamientos, derrumbes e inundaciones se encontraba presente, debido a la topografía y 
las características del suelo. Habría que mencionar que para el caso de riesgo por incendio, dos de 
los tres factores fundamentales de riesgo (características de la vivienda, elementos de prevención y, 
ubicación de la vivienda) se presentan con un alto potencial.

Conclusiones
De manera muy sucinta y esquemática se puede establecer que bajo las condiciones de este 

estudio, en su mayoría, son negativos los impactos sobre la calidad de vida de los individuos de 
la comunidad estudiada, siendo las variables salud (1.66) y descanso y recreación (1.66) las peor 
valoradas. Por otra parte, las variables mejor valoradas fueron las de estética ambiental (3.30) y 
trabajo adecuado a las aptitudes (3.00).

En términos globales las valoraciones más negativas se obtuvieron en el análisis de los impactos 
fisiológicos (2.05) mientras que las valoraciones más positivas fueron para las relaciones humanas 
(3.72), lo que nos estaría sugiriendo, por una parte, que aquellos elementos externos que no respetan 
la identidad local generan efectos negativos en la comunidad la que a su vez, y por otra parte, expresa 
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mecanismos de resistencia o rechazo hacia estos elementos constituyéndose en aspectos de valoración 
positiva.

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de Contreras y Cordero constituye una 
apropiada herramienta para el estudio integral de esquemas de desarrollo rural por su carácter 
multidimensional, que a pesar de su concurrencia interdisciplinar presenta una lógica procedimental 
accesible para su aplicación. Sin embargo, convendría realizar ciertas adaptaciones para condiciones 
locales y específicas que mejoren su aplicabilidad.
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