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RESUMEN 

El trabajo de investigación enmarca la participación de los jóvenes en la gestión de la Munici-

palidad Provincial de Trujillo, desde diferentes aspectos y campos de intervención, como: 

organizaciones juveniles  (representatividad - empoderamiento) y  régimen laboral (jóvenes 

con acceso al trabajo, en calidad de funcionarios, servicios profesionales y promotores).   El 

propósito central, es el impacto de la participación juvenil a partir de los resultados obtenidos, 

tras la oportunidad de proponer, ejecutar y evaluar sus actividades (organizaciones juveniles) 

y funciones (trabajadores municipales) realizadas.  El planteamiento del problema surge a 

partir del desempeño profesional, organizacional y participativo de los jóvenes en la gestión 

municipal; su involucramiento y empoderamiento en los espacios ocupados (a través de las 

dependencias municipales); considerando siempre, la puerta de acceso al cargo asumido, bajo 

compromisos laborales, organizacionales y participativos. 

Para desarrollar el trabajo, fue necesario seguir una metodología participativa; trabajo etno-

gráfico, de observación, historias de vida, además la aplicación de una encuesta para analizar 

la valoración que tienen los jóvenes sobre el papel que desempeñan a partir de la oportunidad 

que les brinda la Municipalidad Provincial de Trujillo.  

Los resultados nos permitieron analizar la realidad sociocultural de los informantes, así como 

las actividades que realizan a partir de su trabajo e intereses comunes y particulares en el dis-

trito de Trujillo. El ingreso a los grupos políticos y sociales que se presentan como la oportu-

nidad para acceder a un trabajo que les permita desarrollarse personal y profesionalmente.  

La población joven necesita de oportunidades de participación en los diferentes campos, pero 

también necesitan mayor preparación profesional de acuerdo a los cargos que ocupan para 

desempeñar un papel eficiente. Los desafíos que presenta este mundo globalizado, hace de la 

competitividad un reto personal e institucional. 

 

Palabras clave: Participación, jóvenes, organización, gestión pública.  
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ABSTRACT 

The research focuses on the participation of young people in the management of the Provin-

cial Municipality of Trujillo, from different aspects and fields of intervention, such as: youth 

organizations (representativeness - empowerment) and work regime (young people with ac-

cess to work , As civil servants, professional services and promoters). The central purpose is 

the impact of youth participation based on the results obtained, after the opportunity to pro-

pose, execute and evaluate their activities (youth organizations) and functions (municipal 

workers). The approach to the problem arises from the professional, organizational and par- 

ticipative performance of young people in municipal management; Their involvement and 

empowerment in the occupied spaces (through the municipal units); Always considering the 

access door to the position assumed, under labor, organizational and participatory commit-

ments. 

 

To develop the work, it was necessary to follow a participatory methodology; Ethnographic 

work, observation, life histories, and the application of a survey to analyze the assessment of 

young people on the role they play from the opportunity offered by the Provincial Municipali-

ty of Trujillo. 

 

The results allowed us to analyze the socio-cultural reality of the informants, as well as the 

activities they perform based on their work and common and particular interests in the district 

of Trujillo. The entry to the political and social groups that are presented as the opportunity to 

access a job that allows them to develop personally and professionally. 

 

Young people need opportunities to participate in different fields, but they also need more 

professional training according to the positions they hold to play an efficient role. The chal-

lenges presented by this globalized world make competitiveness a personal and institutional 

challenge. 

 

Keywords: Participation, youth, organization, governance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación está orientada al análisis de la participación juvenil, involucrada de 

manera directa en la gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a partir de sus 

intereses personales y profesionales. La gestión actual viene desarrollando una política 

de involucramiento de jóvenes en el trabajo emprendido, brindando oportunidades la-

borales en diferentes condiciones: representación gubernamental, funcionarios, profe-

sionales, técnicos, auxiliares y practicantes, sin dejar de lado el fortalecimiento de or-

ganizaciones juveniles con intereses comunes como el deporte, música, danzas, teatro, 

entre otros. Entonces, el trabajo de investigación se involucra con las propuestas, apor-

tes, aspiraciones de la población muestral y su proyección hacia un compromiso con la 

comunidad trujillana.  

La política en el país, es un tema complicado y estrechamente vinculado a la corrup-

ción, nuestra cultura en este aspecto nos limita a fomentar desconfianza y desdén en 

los actos y organismos públicos; pero la participación social, si bien es cierto tiene una 

relación al ámbito político, no se ve de tal manera en una perspectiva real. Entonces 

hay la necesidad de considerarlos como ciudadanos valorando el potencial que tienen 

para autogestionar su propia existencia, en pos del desarrollo humano. De acuerdo a 

Welzel, el empoderamiento humano (Human Empowerment) “es la fuerza evoluciona-

ria que canaliza las intenciones y las estrategias de los actores hacia resultados de-

mocráticos” (Welzel, 2011: 74). Esta teoría señala que el camino del empoderamiento 

humano para el fortalecimiento democrático no es el único camino, pero que es el 

único que promueve el sostenimiento del régimen en el tiempo. Este empoderamiento 

permitiría los cambios de élite. “La ruta de empoderamiento humano a la democra-

cia, sostiene que la modernización mejora los recursos de acción del ciudadano pro-

medio, haciéndolos más capaces de luchar por las libertades democráticas promo-

viendo movimientos populares que sostienen actividades de cambio en la élite” (Wel-

zel, 2011, pág. 86). Al aumentar los recursos disponibles de las personas, la moderni-

zación aumenta las capacidades de acción colectiva por parte de las masas y por lo 

tanto, hace que los movimientos de masas hacia la democracia sean posibles, “ya sea 

para lograr la democracia cuando ésta se niega, para defenderla cuando se le desa-

fía, o para avanzar cuando se estanca. Para hacer posible que la modernización favo-
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rezca la democracia, uno no sólo tiene que demostrar que la gente aumenta la capa-

cidad de luchar por las libertades democráticas, sino que también aumenta su volun-

tad de hacerlo” (Welzel, 2011: 84 y 87). 

La participación activa de los jóvenes en las decisiones y actividades llevadas a cabo 

en los planos local y regional es fundamental para la consolidación de sociedades de-

mocráticas, inclusivas y prósperas. La participación en la vida democrática de una co-

munidad supone mucho más que la simple votación o la presentación de candidaturas 

para procesos electorales, aunque estos elementos sean importantes. La participación y 

la ciudadanía activa suponen tener el derecho, los medios, el espacio, la oportunidad y, 

cuando sea necesario, el apoyo para participar e influir en las decisiones, y para tomar 

parte en acciones y actividades encaminadas a construir una sociedad mejor (Preámbu-

lo de la Carta europea sobre la participación de los jóvenes en la vida local y regional) 

En un contexto amplio, se analiza a la ciudadanía juvenil en organizaciones recreativas 

y de aprendizaje como actividades deportivas, grupos de danzas, fervor religioso, entre 

otras, también influye su formación y sus preferencias por estas actividades, a partir de 

las cuales su participación es más activa. La política para los jóvenes se torna en su 

conveniencia, es decir trabajan en agrupaciones políticas siempre y cuando sean atraí-

dos por beneficios económicos u ofertas laborales, es mínima la participación juvenil 

en política por convicción. Oscar Santacreu Fernández, en su artículo sobre la Partici-

pación Social de los Jóvenes Españoles, parte del concepto de capital social, utilizando 

como metodología los modelos estructurales de covarianza, buscando la relación entre 

las actividades de participación de los jóvenes y factores como la pertenencia a asocia-

ciones y colectivos, el interés que manifiestan por la política, el grado de confianza en 

la utilidad de la participación política y valores como la solidaridad. El mayor nivel de 

estudios es sin duda la variable que más efectos tiene sobre la participación al efecto 

directo hay que sumar un efecto indirecto a través de un mayor interés por la política, 

a través de un menor escepticismo y el consiguiente mayor interés por la política, y 

otro efecto indirecto mediante la mayor pertenencia a asociaciones. 

Jorge Chávez Granadino, en su libro ¿LOS JÓVENES A LA OBRA?: JUVENTUD Y 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, presenta los principales resultados de las actividades 

que ha venido realizando AGENDA: Perú desde mediados de 1996 sobre los temas de 
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juventud, gobernabilidad democrática y desarrollo. La idea central de este programa 

de actividades ha sido analizar la participación de la juventud universitaria en activi-

dades que van más allá de lo estrictamente académico, particularmente en los debates 

sobre la conducción de sus centros de estudio y sobre los principales temas del desa-

rrollo local y nacional. “El desencanto y la confusión de la actual generación respecto 

de la política y su participación en ella han dado lugar a la conformación de una 

imagen social de los jóvenes que no necesariamente corresponde con sus inquietudes 

y necesidades de participación. No hay que olvidar que gran parte de la militancia de 

partidos y movimientos a fines de la década de los ochenta estaba compuesta preci-

samente por jóvenes igualmente desconfiados de las motivaciones de los políticos, pe-

ro participando activamente desde una u otra posición política”. (Chávez: 1999; 148) 

Sandro Macassi, en su trabajo de investigación sobre Culturas Juveniles, Medio y Ciu-

dadanía, da una interesante explicación sobre la inserción de los jóvenes en la sociedad 

a partir de los procesos culturales. “Existen cambios culturales de largo aliento en la 

base tecnológica y comunicativa de las sociedades que hacen más heterogéneas, com-

plejas y cambiantes las vivencias juveniles y, por lo mismo, pone el acento en el as-

pecto cultural, en su calidad de productores de cultura y formas expresivas particula-

res con igual o mayor peso que las condiciones políticas, económicas o estructuran-

tes. A nuestro juicio, la problemática juvenil tiene un devenir cultural que interactúa y 

a veces afecta a las otras dimensiones del joven como la familiar, educativa, gregaria 

y laboral, por cierto. Por lo mismo, las culturas juveniles no dependen de los procesos 

económicos únicamente sino que en muchos casos son una variable independiente pa-

ra explicar los procesos juveniles” (Macasi: 2001; 20). 

En el Perú la participación juvenil es muy escasa en escenario político y social, te-

niendo un buen número a nivel nacional de cuota juvenil que es un aproximado de 

8,334.053 que son personas de 15 a 29 años, es decir la población joven representa el 

27% de la población total (INEI, 2015). En la provincia de Trujillo los jóvenes son un 

aproximado de 281.072, y en el distrito de Trujillo un aproximado de 93,281 jóvenes 

(INEI, 2015). Es así que Trujillo es una de las ciudades más importantes del país por 

su mayor población y en sus aspectos demográficos y económicos. En nuestro país son 

muy pocos los jóvenes que participan en grupos o asociaciones 4 de cada 10 jóvenes 

(SENAJU, 2015).  
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Uno de los principales problemas que vive nuestra sociedad es el poco interés que tie-

ne la ciudadanía por participar en los problemas de interés público. Más aún, dentro de 

ese escenario, la juventud ha sido relegada, ya sea porque no se considera a los jóve-

nes como ciudadanos, o porque se piensa que no son lo suficientemente maduros para 

hablar sobre estos temas y mucho menos para participar; sin embargo, este desinterés 

y distanciamiento hacia temas como democracia, ciudadanía y liderazgo se debe tam-

bién a la falta de visión de las autoridades para promover una educación que contribu-

ya al fortalecimiento de nuestra democracia y gobernabilidad, con un ejercicio eficien-

te, eficaz y legítimo del poder y de la autoridad para el logro de objetivos sociales y 

económicos de un país. 

Conocemos las políticas que favorecen la participación de adolescentes y jóvenes; pe-

ro si deseamos que ellos participen tenemos que considerar “formar para la participa-

ción” implica sensibilizar para querer participar, aprender para saber participar y fi-

nalmente sólo finalmente organizarse para poder participar (Borile, 2011). 

En esta perspectiva Gerardo  Berthin, describe que la falta de oportunidades amplía la 

brecha entre la población joven y sector público “…que más allá de los problemas 

identificados, de las perspectivas de la gobernabilidad  democrática, la pregunta se-

ría, ¿cuán capaces se ven los jóvenes para enfrentar los problemas comunitarios y 

aquellos que les afectan directamente? Analizar los aspectos subjetivos de ser jóvenes, 

y la interpretación de los desafíos en su entorno socio-político y económico es parte 

del rompecabezas que permite entender y explicar el involucramiento de la juventud 

en los asuntos de comunidades y los asuntos gubernamentales a nivel local, los jóve-

nes en el ámbito local reflejan una multiplicidad de frustraciones e incertidumbre en 

el presente y detectan nuevas disyuntivas para las formas clásicas y tradicionales de 

participación y de incidencia. Como veremos, menos confianza en los gobiernos en 

general, sea este local o nacional, en particular debido al tema de mercado laboral y 

las dificultades de obtener empleo y/o la falta de oportunidades. En este caso, no hay 

alternativa positiva frente a un presente que para ellos tiene incertidumbre” (Berthin, 

2012). 

Los jóvenes buscan un camino, básicamente en el ámbito laboral – profesional y 

“aprovechan la oportunidad”; sin embargo, los paradigmas de la gestión municipal los 
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alejan, la incertidumbre de los salarios en el Perú, y las limitadas oportunidades de 

desarrollo personal, todo esto comparado con las oportunidades que brinda el sector 

privado hacen que la población joven opte por brindar sus servicios profesionales en la 

empresa privada, fuera de la ciudad o país.  

El investigador Cristo Avimael Vásquez, plantea la necesidad de contar con un por-

centaje considerable de participación juvenil en los espacios gubernamentales; “…la 

importancia que adquiere la participación juvenil en la ciudadanía con las activida-

des gubernamentales va desde las reflexiones que la plantean como un instrumento 

para generar cooperación, motivación y capacidad práctica para la solución de pro-

blemas públicos quienes la consideran como una forma de trabajo e integración cul-

tural propia de ciertas comunidades, involucrando valores y tradiciones políticas e 

históricas, hasta los argumentos que la piensan de forma diferente al discurso usual, 

esto es, como un recurso escaso y simbólico que los sectores sociales pueden manejar 

y con el que pueden condicionar tanto al gobierno como a actores de la misma socie-

dad, dado que a través de ella de la participación ciudadana, sus políticas y/o tareas 

pueden ser aceptadas”(Vázquez,  2011). 

En cuanto a las opciones de acceso a la administración pública – gubernamental, se 

encuentran las diversas formas de organización; éstas con objetivos comunes pueden 

plantear  proyectos y posiciones, representando a un grupo social o comunidad. La re-

levancia y aceptación de estas propuestas van a depender de la formalidad en el cum-

plimiento de los requisitos, el seguimiento y perseverancia de los dirigentes; conside-

rando que vivimos bajo un sistema, donde las decisiones se toman calculando el bene-

ficio político que represente el petitorio. Este marco, va a definir el involucramiento de 

la población joven en la gestión municipal, un fenómeno creciente en el tiempo. “Si 

después de la posguerra surge y se extiende la cultura juvenil, y durante los 60 y hasta 

los 70 –con matices según los casos- esta fue relativamente homogénea, su diversifi-

cación actual se traduce en dos modulaciones relevantes: por una parte, un “multicul-

turalismo” juvenil que expresa una búsqueda identitaria basada en la proliferación de 

las particularidades culturales, estilísticas y de consumo y, por otra, la consolidación 

de discriminaciones simbólicas jerarquizantes que tienden a generar mecanismos de 

exclusión hacia los “diferentes”. Así, estas diferenciaciones se traducen, en algunos 

casos, en la construcción de identidades plurales y pluralistas, mientras en otros, se 
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posicionan a partir de la exclusión y la intolerancia, dando lugar a conductas xenófo-

bas y marginalizantes. La distinción juvenil integra entonces, una dimensión democrá-

tica multicultural y, otra, jerárquica y autoritaria, nacida de la desigualdad social 

producto de la estructura de clases de la sociedad”. (Balardini: 2002; 6) 

El involucramiento juvenil se da básicamente en lugares de esparcimiento y discrimi-

nación: el esparcimiento, integra jóvenes deportistas, músicos, artistas entre otros jó-

venes que buscan demostrar sus habilidades en un espacio público con el afán de am-

pliar sus oportunidades de desarrollo personal; la discriminación, los jóvenes se van a 

unir para luchar por una reivindicación, integración y respeto por sus particularidades. 

 

Justificación del Problema: 

El involucramiento de los jóvenes en la gestión municipal se evidencia a partir de las 

oportunidades que se presentan, estas oportunidades están ligadas a los salarios, ascen-

sos, desarrollo personal, entre otros que lleven a esta población a cumplir sus anhelos. 

El gobierno local tiene su propio sistema, funciona bajo normas y leyes, por lo que se 

van a presentar diversas limitaciones, pero también oportunidades de poder ampliar 

horizontes e innovar con propuestas en beneficio de la comunidad, esta visión y la 

formación sociocultural del joven, hará que su participación en la gestión pública sea 

relevante o pasajera; es decir, seguirá con las actividades ya planteadas y con los mis-

mos resultados semestrales, sin mayor importancia para el desarrollo local. En esta 

dimensión, la  investigación será orientada a evaluar resultados del trabajo de los jóve-

nes que ocupan cargos funcionales en la gestión municipal y su impacto en el ámbito 

distrital. 

La juventud genera sus espacios de participación a partir de los problemas que los 

aquejan y la confrontación ante sus realidades. Son bajos los porcentajes de participa-

ción política de los jóvenes, debido a la idiosincrasia de la ciudad, “la politiquería”, 

“corrupción”, “decepción de sus gobernantes”, todo esto generado por la deficiencia 

en la aplicación efectiva de políticas sociales para jóvenes.  
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La juventud trujillana depende en gran porcentaje de la tecnología de información y 

comunicación, una gran influencia en los patrones culturales que se ve reflejado en su 

comportamiento, este comportamiento llevará a la investigación a una línea de segui-

miento con historias de vida a partir de la experiencia que obtienen los jóvenes con su 

participación en movimientos o grupos políticos y su capacidad para reivindicarse y 

crear realidades culturales, sociales y políticas, trascender su reducción unidimensio-

nal a ser reproductores sociales o autómatas culturales. Esta idea está en la base de la 

defensa de una manifestación concreta de la ciudadanía juvenil.  

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Qué impacto genera la participación de los jóvenes en la gestión municipal del distri-

to de Trujillo 2016-2017? 

 

HIPÓTESIS  

Hipótesis General: El involucramiento de los jóvenes en la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, genera oportunidades de empoderamiento en los diversos espacios de par-

ticipación, representatividad y reconocimiento a nivel personal y profesional. 

Hipótesis específicos 

- El impacto de la gestión de los jóvenes como trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, se visualiza a partir de actividades básicas del área que 

representan; dejando de lado, la expectativa de un trabajo innovador. El involu-

cramiento de los jóvenes se limita al cumplimento de funciones con proyectos y 

programas establecidos. 

- El empoderamiento juvenil radica en la participación política y social, creando 

organizaciones que amplían las oportunidades de crecimiento personal y profe-

sional.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Objeto de estudio 

Los jóvenes que participan en la gestión municipal de la provincia de Trujillo, 

aquellos que ocupan cargos públicos como funcionarios, con representatividad po-

lítica, organizaciones y voluntariado juvenil. 

La Municipalidad se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que 

tiene como finalidad: “…establecer normas sobre la creación, origen, naturaleza, 

autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen 

económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las 

demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos 

de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades”. 

Esta Ley nos ilustra respecto a los gobierno locales “…son entidades, básicas de 

la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación veci-

nal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esen-

ciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las muni-

cipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines”. A partir de la institucionalidad en la gestión 

pública se establecen parámetros de participación, donde los jóvenes pueden invo-

lucrarse con objetivos comunes. 

La población joven necesita la oportunidad para desarrollarse y marca un hito de 

representatividad dentro de su grupo social. Cuando participamos en una comuni-

dad la modificamos al relacionarnos con la realidad en la que ese grupo se 

desenvuelve. Participar es, como mínimo, existir dentro de la comunidad. A partir 

de ahí cada persona o grupo elige el nivel de participación que quiere alcanzar 

(Medina y Cembranos: 2002; 8)  

El distrito de Trujillo tiene los recursos necesarios para crear espacios de partici-

pación a través de su gobierno local; sin embargo, se limitaba inexplicablemente 

“a la edad” y “la inexperiencia”, dos factores que marcan el impedimento para que 
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los jóvenes asuman una responsabilidad (cargos orgánicos dentro de la Municipa-

lidad). La investigación pretende dilucidar la interrogante: ¿los jóvenes marcarán 

un cambio en la gestión municipal? Muchas son las posiciones al respecto; sin 

embargo, el reto de generar esos espacios se ha incrementado en los últimos años. 

En ese margen, analizamos ¿Por qué es tan fácil asociar la juventud a la margi-

nación? Para «formar parte de la sociedad» hay que cumplir determinadas con-

diciones. El ser joven se caracteriza sobre todo por no cumplir esas condiciones. 

Los jóvenes no tienen trabajo, autonomía, emparejamiento estable ni vivienda. 

Aún no han accedido a ello y aún no forman parte definitiva de una sociedad do-

minada por los adultos. Además se hace cada vez más difícil cumplir esas condi-

ciones. El grupo de jóvenes tiende a marginarse y a ser marginado por no cum-

plir esos requisitos. Dentro de la marginación es fácil aislarse, crear lenguajes 

propios, formas de actuar propias y culturas propias. Todo esto, a su vez, distan-

cia a los jóvenes del acceso a esas condiciones de «vida adulta»  (Medina y 

Cembranos: 2002; 14) 

 

2. Marco poblacional 

La investigación comprendió a los jóvenes del distrito de Trujillo.  

a. El universo 

El universo lo constituyen los 93 281 jóvenes del distrito Trujillo, población 

que se encuentra en diferentes actividades, estudiantes, empleados, desem-

pleados, además son parte de organizaciones políticas, asociaciones cultura-

les, deportivas, colectivos juveniles y voluntariados. 

b. Muestra  

La muestra quedó conformada por 100 jóvenes involucrados en el gobierno 

local, organizaciones, asociaciones, colectivos y voluntariados. Considerando 

la tabla de Fisher para seleccionar la muestra representativa de poblaciones 

finitas, bajo un margen de error de ±10%. 
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En cuanto a las edades, tomamos referencia a jóvenes trabajadores y repre-

sentantes  de organizaciones, asociaciones, colectivos y voluntariados de 18 a 

35 años que están involucrados con el desarrollo local. 

Esta información indica, que hemos considerado a la población joven para 

realizar el trabajo de investigación. 

Descartamos la investigación con jóvenes menores de 18 años debido a que 

no han cumplido la mayoría de edad que los avale en una decisión plena en su 

formación profesional y política. Las edades son consideradas de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud en el grupo de adulto joven: “alcanza la 

madurez física y sus sistemas corporales funcionan a optimo nivel adquieren 

una filosofía de la vida acorde con los cambios sexuales las transformaciones 

físicas y el momento social en el cual se desarrollan. La percepción sensorial 

e intelectual y el vigor muscular están al máximo” (Organización Mundial de 

la Salud) 

Criterios de exclusión e inclusión 

Los siguientes fueron los criterios de exclusión e inclusión para la medición 

cuantitativa: 

a. Criterio de inclusión 

 Jóvenes del distrito de Trujillo que trabajan en la gestión de gobierno 

municipal. 

 Jóvenes que conforman una organización, asociación, colectivos y vo-

luntariados, involucrados en el desarrollo local. 

b. Criterio de exclusión 

Se excluyeron a los jóvenes que no han cumplido la mayoría de edad. 
 

3. Instrumentos 

Aplicamos una encuesta con preguntas relacionadas al compromiso de los 

trabajadores jóvenes, así como las distintas agrupaciones sociales y políticas 

involucradas en el desarrollo local. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

18 
 

3.1.  Procedimiento 

Se aplicó la encuesta a los jóvenes de Trujillo involucrados en la gestión 

municipal, como regidores, funcionarios, técnicos y jóvenes que partici-

pan en organizaciones juveniles. La aplicación de la encuesta duro un 

aproximado de 10 min cada una. 

Las instrucciones fueron impartidas por el investigador con la finalidad 

de enterar a los encuestados la manera de resolver alguna duda o inquie-

tud respecto a las preguntas. 

 

4. Métodos y técnicas  

4.1. Tipo de Investigación. 

Desarrollamos una investigación explicativa con la finalidad de evaluar 

el impacto que genera la participación de los jóvenes en la gestión muni-

cipal del distrito de Trujillo. 

4.2. Métodos. 

El  problema de investigación toma como referencia la participación de 

los jóvenes en las diversas organizaciones en el distrito de Trujillo. Con-

sideramos cuatro segmentos de observación: miembros de organizaciones 

juveniles, jóvenes trabajadores, jóvenes líderes con representación políti-

ca y jóvenes voluntarios. 

Se hizo uso de los diferentes métodos y técnicas en el campo y laborato-

rio de las ciencias sociales; se seleccionó diferentes grupos socioeconó-

micos para dar una descripción clara de la idiosincrasia y cultura de la 

sociedad joven trujillana. 

Para la selección de los informantes, se tomó en cuenta la participación e 

involucramiento de los jóvenes en sus organizaciones, gestión municipal, 

formación profesional, representación política.  

- Método etnográfico: Nos permitió acercarnos a los jóvenes para 

identificar sus intereses e inquietudes que los lleva a participar o 
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desarrollar sus actividades, conocimos cultura organizacional y par-

ticipativa, profundizando en la investigación, emergiendo las ideas y 

sus relaciones, además analizamos y comparamos con diferentes 

medios hasta interpretar con validez toda la información obtenida.  

- Método inductivo – deductivo: nos permitió reconocer las caracte-

rísticas particulares de las organizaciones juveniles y los principales 

elementos de desarrollo local; facilitando la interpretación, explica-

ción y teorización bajo el enfoque metodológico de las ciencias so-

ciales sobre la participación de los jóvenes en la gestión municipal. 

- Histórico – comparativo: El primero se utilizó para conocer el pro-

ceso evolutivo de las formas de organización juvenil, actividades 

económicas e intereses profesionales y políticos; el segundo, para es-

tablecer comparaciones y determinaciones en el proceso  de configu-

ración de la participación juvenil, en base al tiempo y el espacio, se-

gún los diversos períodos socio – políticos y económicos que le han 

tocado vivir.  

- Análisis estadístico: En la elaboración de los cuadros estadísticos, 

para la obtención y procesamiento de datos recolectados durante el 

proceso de investigación y sus mecanismos de organización  para la 

elaboración de dibujos. 

4.3. Técnicas. 

- Técnica de la observación: Identificamos las organizaciones y al-

gunas necesidades básicas e insatisfechas, debido al deficiente inte-

rés por parte de los gobiernos, así como los problemas que limitan la 

gestión municipal y participación juvenil. 

- Técnica de entrevistas: Se aplicó la técnica de entrevistas a los jó-

venes de las diferentes organizaciones juveniles, estudiantiles, labo-

rales y políticas.  
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Herramientas auxiliares:  

- La libreta de campo, utilizamos en todo el trabajo de campo, para 

registrar los datos que se relacionen a nuestro trabajo de investiga-

ción, además para hacer apuntes sobre entrevistas que contribuyan al 

esclarecimiento de cuestiones particulares a nuestro tema.   

- Fichas, de campo y bibliográficas, herramienta básica para ordenar 

la información diaria, agilizando el trabajo de gabinete y etnográfico. 

Sin duda esta parte tiene que ver más con el aspecto teórico – empí-

rico del proceso o la redacción del trabajo.  

- Cámara Fotográfica, se utilizó para realizar registros de realidades 

diversas que predominan en las organizaciones juveniles, centros la-

borales, vecindario, entre otros espacios que conforman el entorno 

del joven. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación nos lleva a un interesante análisis de la situación e impacto que gene-

ran los jóvenes a través de sus organizaciones o centros laborales. Participación que 

merece un estudio detallado para determinar  el nivel de aporte en la gestión pública, 

así como su empoderamiento en las políticas gubernamentales, pero esta participación 

se va limitar a normas establecidas en las instituciones públicas.  La organización de 

las leyes, de las normas de convivencia, el reparto de recursos, la salud, las escuelas, 

la cultura, la vivienda, el bienestar, la supervivencia, el empleo y otros muchos ele-

mentos de la vida cotidiana de los pueblos dependen de la política. De «su» política. 

Hacer política es decidir dónde debe haber una escuela, un médico, un mercado, o 

quién necesita una tierra. Política es pensar en cómo queremos vivir, y pensar que el 

lugar de la Tierra que habitamos es también el lugar de otras generaciones y es para 

toda la vida. (Medina y Cembranos; 2002; 17), en este marco la presencia participati-

va de la población joven, será indiscutiblemente básica y obligatoria. 

El distrito de Trujillo alberga una gran número de población joven, con diversas opor-

tunidades sociales, culturales y deportivas, muchas de ellas son limitadas; sin embar-

go, el emprendimiento y formación educativa de los jóvenes hacen un guión en su vida 

y toman el camino que consideran correcto, por preferencia - habilidad eligen una or-

ganización o la crean. Estas nuevas culturas juveniles, comparten un sentimiento co-

munitario y grupal desde el cual procesan sus conflictos entre pares y enfrentan su 

vulnerabilidad ante un exterior hostil. Frente a la imposibilidad de acceder a los bie-

nes que los medios les aseguran los dotarían de éxito y poder, en la medida en que 

tienen plenamente integrados los signos del consumo, las agrupamientos juveniles pa-

san, en consecuencia, a tener una relevancia mucho mayor como espacio de sociali-

zación entre iguales, un espacio de carácter horizontal en donde no solamente com-

parten visiones del mundo sino que, además, las generan. El grupo de pares, es el lu-

gar desde dónde darle sentido al mundo, con el rechazo de la perspectiva adulta por 

inadecuada, falsa, o portadora de un doble discurso. En todo caso, alejada de su 

realidad. Y es aquí cuando el grupo se presenta como el lugar posible de las nuevas 

articulaciones y de construcción de sentidos, lugar desde el cual enfrentan la crisis de 

valores y de sentido, frente al descrédito de lo dado, la sensación de pérdida de rumbo 
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y el sentimiento de impotencia respecto a la posibilidad de transformar las cosas (Ba-

lardini: 2002; 17) 

La participación política, se ha convertido en una oportunidad laboral, apostar por una 

opción gubernamental, les ha brindado el acceso laboral en el sector público, aún sin 

tanta experiencia, muchos de ellos aprovechan la oportunidad para desarrollarse profe-

sionalmente y otros encuentran su verdadera vocación en la gestión pública, liderazgo 

político y actividades artísticas. Un sistema deliberativo para la inclusión política ju-

venil, supone potenciar las capacidades democráticas de la población joven, para 

permitir su participación política activa y de manera eficaz, e incrementar así su inci-

dencia en las políticas públicas. Al ser la población de jóvenes quienes manifiestan un 

mayor desapego al sistema político y una mayor insatisfacción con los resultados de 

la democracia, es también relevante la promoción de una cultura política participati-

va en jóvenes(Welzel y Inglehart: 2011; 17) 

 

1.  Distrito de Trujillo 

1.1. Ubicación Geográfica 

Trujillo, una ciudad de la costa norte del Perú, ubicada en la región La Li-

bertad, en la provincia del mismo nombre Trujillo,  a unos 34 msnm, entre 

las coordenadas de latitud sur 08°06´41¨ y longitud Oeste 79°01´30¨. Tiene 

una temperatura moderada que varía entre 14° y 30 °C debido a la corriente 

de Humboldt. Trujillo presenta un clima caluroso en los días de verano, y 

fresco y agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una 

temperatura promedio anual de 18° C, y las temperaturas extremas mínima 

y máxima fluctúan alrededor de 17 °C y 28 °C en verano, respectivamente. 

Presenta lluvias que son ligeras, esporádicas y se presentan durante la tarde 

o por la noche. En los demás meses, se registran temperaturas promedio en-

tre los 20 °C y 17 °C. Entre junio y setiembre, sus campiñas son humedeci-

das por leves garúas y se registra la temperatura mínima de 7 °C. 
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Trujillo es la tercera ciudad más poblada del Perú, al año 2007 cuenta con 

una población estimada de 811 979 habitantes (Trujillo Provincia), mientras 

que Trujillo distrito cuenta con una población estimada de 294 899 habitan-

tes el 36.3% de la población total de acuerdo a información del Instituto Na-

cional de Estadística e Informática (INEI).  

La población tiene una multiculturalidad extensa debido a la migración pro-

gresiva de la población rural. Las oportunidades educativas y laborales, son 

sus principales factores de motivación; sin embargo, retornan a sus comuni-

dades de origen periódicamente, sin perder sus costumbres ancestrales, tam-

bién recreadas en sus actividades rutinarias y festivas en la ciudad. La po-

blación joven, tiene la capacidad de adaptación en los diversos espacios que 

ocupan, creando sus propias estrategias de superación, y conocedores de las 

políticas que los involucran, se movilizan para participar en las organizacio-

nes y atrapar aquella oportunidad que necesitan para desarrollarse. Las pro-

blemáticas, los desafíos y las crisis que rodean a la juventud invitan a re-

formular la construcción y la comprensión del estatus del joven. Es decir, la 

discusión de las dificultades que rodean o surgen de los jóvenes no se debe 

plantear en términos de si la juventud tiene problemas o si ella misma se 

constituye en problema. Más bien, esta discusión se debe plantear en térmi-

nos de cómo las dificultades y los conflictos de la sociedad impactan el bie-

nestar y restringen el progreso de los jóvenes. La juventud, entonces, no se 

debe ver simplemente como una población necesitada de intervención o re-

paración, sino como un colectivo de sujetos desprovistos de oportunidades y 

medios para actuar y decidir ante las dificultades y los retos que la socie-

dad les presenta (Fandiño: 2007; 158); basta entonces la oportunidad para 

que los jóvenes demuestren sus capacidades. 

 

2. Empoderamiento laboral  

Son diversos los trabajos y propuestas de empoderamiento juvenil, el acceso a és-

tas es la clave para que los resultados sean efectivos. El empoderamiento de los 
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jóvenes requiere garantizar sus derechos a participar en la toma de decisiones y 

en los procesos de gobierno a nivel nacional, sub-nacional y local. Los jóvenes 

deben ser aceptados como socios en la toma de decisiones y deben ser invitados a 

expresar sus visiones, sin que estas estén limitadas a cuestiones relacionadas con 

la juventud (PNUD: 2014; 20) 

La población joven se encuentra en el campo laboral a partir de los 15 años, de-

pendiendo siempre de su condición de vida, las oportunidades son variadas pero 

limitadas y en muchos casos informales. A partir de los 18 años (con su mayoría 

de edad) ya pueden tener un trabajo formal; sin embargo, optan por lo informal 

debido a las propuestas económicas; sin embargo, en los últimos años se han 

abierto muchas posibilidades para la población joven, a partir de agrupaciones e 

instituciones políticas, voluntariados, asociaciones, entre otros. Las instituciones 

con el afán de captar jóvenes,  plantean propuestas a partir de los intereses, pro-

blemática y habilidades con la oportunidad de lograr su desarrollo a nivel personal 

y profesional. “Para los jóvenes, el ámbito “duro” son los derechos a la vida, la 

libertad, la educación, la salud y el trabajo; es decir, los derechos civiles en su 

sentido más amplio, y los derechos sociales y económicos. Por ello, si los jóvenes 

fueran puestos ante la eventualidad de escoger entre acceder a estos importantes 

derechos y adscribirse a un régimen político determinado, la mayoría privilegia-

ría los derechos personales. Por esta brecha entre derechos e instituciones repre-

sentativas o constitucionales, obviamente de distintas profundidades, se filtran las 

dudas o la falta de interés por distinguir las diferencias políticas esenciales entre 

democracia “moderna” o representativa, gobierno autoritario e incluso dictadu-

ra” (PNUD, 2008) 

La población joven del distrito de Trujillo genera su propio desarrollo, a partir de 

estudios y trabajo, combinan ambas actividades por la necesidad de superación, 

“no puedo dejar a mi grupo político porque todavía estoy estudiando, ya cuando 

terminé me dedicaré a otra cosa, por ahora no puedo salirme” (Informante: 

A.G.R. 30 años de edad). Este fragmento de entrevista hace referencia a un joven 

que no se siente satisfecho en el grupo político del cual es miembro activo, pero 

gracias a su involucramiento, él tiene un puesto de trabajo que le genera ingresos 

y relaciones interpersonales que le abren nuevos espacios profesionales, además 
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de financiar sus estudios. Los jóvenes participan de agrupaciones políticas; y no 

es necesariamente, por una cuestión relacionada a la ciudadanía, ideología, demo-

cracia o convicción, sino debido a una necesidad inmediata.  

En la primera figura que presentamos, podemos visualizar las edades que predo-

minan en el grupo de jóvenes encuestados: 

Tabla N° 1. Edad de los informantes en el distrito de Trujillo. 

N° EDAD CANTIDAD 

1 18 años 4 

2 19 años 4 

3 20 años 3 

4 21 años 4 

5 22 años 8 

6 23 años 9 

7 24 años 4 

8 25 años 10 

9 26 años 8 

10 27 años 10 

11 28 años 6 

12 29 años 7 

13 30 años 3 

14 31 años 2 

15 32 años 2 

16 33 años 1 

17 34 años 3 

18 35 años 12 

TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 
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FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

La presentación estadística, determina las edades de nuestros informantes, 

quienes oscilan entre los 18 a 35 años, teniendo un mayor porcentaje de infor-

mantes en edades de 25 a 27 años. Es en este sentido, que el tema empleo para 

este sector de la población cobra gran importancia, pues el Perú está caracte-

rizado por una fuerte presencia juvenil. En efecto, según cifras del INEI, la 

población juvenil comprendida entre los 15 y 29 años en el 2005 suma 

7’851,103 jóvenes, lo cual representa el 29.1% de la población total del Perú. 

Concluimos que aproximadamente tres de cada diez personas en el Perú es jo-

ven. (INEI-Censo 2005). La juventud registra además una tasa de actividad 

económica de 58.7%, es decir, seis de cada diez jóvenes en edad de trabajar 

están activos económicamente (que trabajan), lo que permite concluir que re-

presentan un potencial económico estratégico para el desarrollo del país” 

(Adenauer; 2007). 

La  situación económica y las aspiraciones de la población joven, los impulsa a 

trabajar en condiciones  informales y buscar oportunidades de emprendimiento 

empresarial, apostando por una propuesta independiente, en esta búsqueda opta 

por la participación política y social, como el acceso a un grupo que le da la 

oportunidad para empoderarse de los espacios donde desarrolló sus habilidades 
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FIGURA N° 1. EDAD DE LOS INFORMANTES  DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 
2016
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y competencias. “El empoderamiento implica impulsar de la manera más am-

plia todas las habilidades y el potencial humano y desarticular las construc-

ciones sociales negativas. De esta forma, aquellas personas cuya condición 

social, económica o cultural, las ponga en desventaja, lleguen a verse como 

poseedoras de la capacidad y el derecho a actuar y tener influencia en su vida 

y su entorno” (OPS, 2010) 

Las habilidades de los jóvenes no necesariamente están relacionadas a su for-

mación profesional; sin embargo, han demostrado su capacidad para los cargos 

que desempeñan en este período de gestión, su capacitación es constante y en 

algunos casos el aprendizaje se ha fortalecido obteniendo interesantes resulta-

dos a nivel personal e institucional, “ … me siento satisfecho y tratándose de 

dar un toque profesional al área donde me desempeño con el tema turístico 

como por ejemplo lograr un buen servicio al ciudadano a través de las capaci-

taciones que brindamos, ordenar la ciudad y educar a los futuros usuarios de 

las vías, entre otros” (Informante: N.H.R., 25 años de edad). La satisfacción de 

los jóvenes entrevistados se evidencia a partir de su presentación y comporta-

miento dentro de sus círculos sociales, su presencia es más significativa ante su 

propio entorno, su situación económica ha mejorado y las relaciones sociales 

son más dinámicas, ampliándose los horizontes de superación. Resultado de es-

tos cambios en el mundo del trabajo y la cultura, y de una creciente fragmen-

tación social, vemos surgir una proliferación de formas de ser juveniles, que 

ponen un fuerte acento en la estética, con una ostentación por el estilo en el 

sentido de fijar huellas y marcas, de definirse desde la imagen. Y ya no desde 

la confrontación ideológica, mediante proyectos políticos de transformación 

social, como sucedía en los sesentas y setentas. En un mundo en que la política 

ha quedado subordinada y rendida a la economía, no tienen mucho margen. 

En lugar de luchar por revolucionar el mundo, luchan por integrarse a él. No 

olvidemos que “el mercado”, la productividad y el consumo, son los nuevos 

organizadores del mundo (Balardini: 2002; 17) 

 Los cambios y la opción de estudiar una o más carreras parten a raíz de sus 

experiencias laborales. La base, su visión personal del futuro, muchos de los 

casos han resuelto, que no estudiaron la carrera correcta; y optan por otras op-
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ciones que pueden ser complementarias o totalmente contrarias, una suerte de 

vocación a partir de sus experiencias y oportunidades. Sin embargo, muchos de 

nuestros informantes han encontrado en sus funciones laborales una conexión 

con su carrera profesional, por lo que fortalecen sus conocimientos a partir de 

la experiencia y la capacitación “… en la actualidad mi trabajo me ha llenado 

de satisfacción ya que se basa en el contacto con la comunidad, el desarrollo 

de sus capacidades mediante la organización colectiva, definitivamente tiene 

mucha relación con mi carrera debido a que nosotros los egresados de turismo 

de la UNT, nos basamos principalmente que el principal beneficiario siempre 

es la comunidad, además por las diversidad de ámbitos que abarca mi puesto 

me ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre la gestión pública” (In-

formante: E.C.F. 25 años de edad).    
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Tabla N° 2.Formación Profesional de los informantes en el distrito de Trujillo. 

N° FORMACIÓN PROFESIONAL CANTIDAD 

1 Abogado/a 14 

2 Marketing 4 

3 Administrador/a 7 

4 Antropólogo/a 5 

5 Profesor/a 7 

6 Técnico/a 10 

7 Contador/a 2 

8 Informático/a 1 

9 Lic. Turismo 13 

10 Psicólogo/a 3 

11 Estudiante 12 

12 Lic. Idiomas 3 

13 Enfermero/a 2 

14 Artista plástica 1 

15 Ingeniero/a de Sistemas 2 

16 Ingeniero Industrial 1 

17 Trabajador/a Social 1 

18 Cosmetología 1 

19 Comunicador/a Social 4 

20 Otros 7 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

Los jóvenes involucrados en la gestión pública, tienen formación profesional o 

técnica, aunque en especialidades indistintas a los cargos que ocupan. De 
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FIGURA N° 2.  FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS INFORMANTES DEL 
DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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acuerdo a la información estadística podemos observar que predominan los 

profesionales del derecho, seguido de licenciados en Turismo, estudiantes  y 

técnicos,  ocupando cargos dentro de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Las oportunidades de trabajo son limitadas, motivo por el cual los jóvenes ac-

ceden a trabajar sin cumplir los requisitos necesarios.  Este exceso se traduce 

en una incapacidad para absorber la cantidad de personas que buscan traba-

jo. Las condiciones tecnológicas y económicas hacen que las personas jóvenes 

no encuentren trabajo fácilmente, que alarguen indefinidamente su formación 

y educación, que se conformen con cualquier tipo de trabajo («con tal de tener 

algo»), que se emancipen de su familia más tarde y que prolonguen sus perío-

dos de aburrimiento y de tiempo «sin nada que hacer» (Medina y Cembranos: 

2002; 13) 

La situación laboral se condiciona con su formación y experiencia profesional, 

algunos jóvenes han pasado por distintas rotaciones de acuerdo a sus aportes y 

resultados en los cargos asignados, pero también hay un porcentaje predomi-

nante de influencia etárea. “En materia de empleo existen grandes diferencias 

etarias, por género y ámbito geográfico. A modo de ilustración, resaltamos las 

existentes respecto de la tasa de desempleo (7.9% contra 2.3% de los adultos), 

el nivel de protección social (15% contra 30%), el porcentaje de trabajadores 

independientes (20% contra 43%). El tema también muestra valores distintos 

según los niveles de empleo y el ámbito geográfico: las personas adecuada-

mente empleadas se encuentran principalmente en centros urbanos (35.6% de 

las personas que viven en zonas urbanas en comparación con el 19.9% de las 

personas de las zonas rurales); las personas subempleadas se encuentran pre-

dominantemente en la zona rural (54.4% de las personas de zonas urbanas en 

comparación con el 19.9% de las personas de las zonas rurales); las personas 

subempleadas se encuentran predominantemente en la zona rural (54.4% de 

las personas de zonas urbanas en comparación con 78.4% de zonas rurales); y 

finalmente el desempleo afecta más a las personas que viven en las zonas ur-

banas (10% de ellas en comparación con el 1.7% de las personas que viven en 

las zonas rurales). Respecto de las condiciones de trabajo de jóvenes mujeres y 

hombres, a pesar de ser actores estratégicos del desarrollo, los empleos a los 
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que acceden en su mayoría son empleos precarios, sin condiciones de trabajo 

dignas. En efecto, del total de personas jóvenes asalariadas, más de la mitad 

de ellas (57.3%) no cuenta con contrato de trabajo y apenas el 5.9% tiene un 

contrato permanente. Esto quizás explica en parte porque con cada vez más 

frecuencia jóvenes mujeres y hombres identifiquen a los emprendimientos co-

mo una solución. Además, “este tipo de situaciones nos debe llevar a ejecutar 

políticas para contrarrestar la fuga de talentos y en general gestionar la mi-

gración, para incrementar las potencialidades y reducir los riegos propios de 

este fenómeno mundial”. Respecto de la sintonía entre los estudios realizados 

por jóvenes mujeres y hombres y sus respectivas situaciones laborales, las in-

formaciones estadísticas disponibles revelan que “[sólo el 23% de los jóvenes 

trabaja en algo relacionado a sus estudios y el 54% asegura que si tuviera la 

oportunidad de volver a estudiar la carrera que eligió, no lo haría. Solo el 

12% de los jóvenes cuentan con una adecuada transición educativa” (Lavigne, 

2013) 

El contexto laboral de los jóvenes se enmarca en una situación temporal, debi-

do al sistema dentro de la gestión municipal. La coyuntura política se mueve a 

través del tiempo o períodos de gestión, la estabilidad laboral no figura en la 

memoria de los jóvenes; son conscientes que terminada la gestión, deben dejar 

sus espacios laborales; sin embargo, se proyectan hacia nuevos horizontes a ni-

vel personal y profesional. Los jóvenes que han conocido las ventajas y des-

ventajas del sistema en la gestión municipal, saben que su empoderamiento va 

a depender de sus decisiones a nivel institucional o grupal. “… no pretendo 

quedarme aquí, no me gusta mucho el trabajo que hago, pero me paga los es-

tudios y gano experiencia, así que al finalizar ya buscaré lo que realmente me 

apasiona” (Informante Y.V.E. – mujer 26 años). Hay un gran porcentaje de in-

satisfacción personal de los jóvenes que trabajan en la gestión municipal, pues 

han visto de cerca una realidad tan cuestionada desde afuera.  En nuestro tiem-

po las expectativas sociales están dominadas en general por la impotencia. 

Hay muchas personas que tienen la sensación de que hacer cualquier cosa «no 

va a valer para nada», pues el control y el poder lo tienen unos pocos y bien 
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cogido (Medina y Cembrano: 2002; 14). Los jóvenes saben que en sistemas es-

tablecidos no pueden hacer, ni aportar lo que hubieran deseado. 

Las condiciones laborales, no les permite proyectarse a largo plazo; sin embar-

go pretenden dar cumplimientos  a las proyecciones de la comuna, bajo normas 

establecidas y dirigidas. No tienen una estabilidad laboral, debido al sistema de 

contrato. 

Tabla N° 3. Condición laboral de los informantes en la Municipalidad Provin-

cial de Trujillo. 

N° CONDICIÓN LABORAL CANTIDAD 

1 Funcionario/a 8 

2 Profesional 22 

3 Promotor/a 12 

4 Voluntario/a 17 

5 Técnico/a Administrativo 28 

6 Practicante 4 

7 Estudiante 7 

8 Cargo gubernamental 2 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

La información muestra a 28 jóvenes como técnicos administrativos. El motivo 

de esta situación, es que no cumplen con los requisitos profesionales para cu-

brir cargos superiores; en segundo lugar están los profesionales que ocupan 
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FIGURA N° 3. CONDICIÓN LABORAL DE LOS INFORMANTES DEL DISTRITO 
DE TRUJILLO, 2016
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cargos de coordinadores o supervisores y no necesitan mayor experiencia que 

un título profesional; siguen  los jóvenes que forman parte del voluntariado ju-

venil promovido por la Casa de la Juventud, y el voluntariado de protección  

animal promovido por la Subgerencia de Salud, los promotores se hacen cargo 

de funciones básicas en cada área asignada, funcionarios lideran gerencias y 

subgerencias en la Municipalidad Provincial de Trujillo, los estudiantes traba-

jan en cargo afines a la promoción y paralelamente estudian; lo jóvenes practi-

cantes apoyan básicamente en áreas administrativas y de promoción. En cuanto 

a la representación gubernamental, el Consejo Municipal cuenta con tres (3) 

regidores jóvenes. “Nosotros tenemos la oportunidad de representar a la po-

blación ante el consejo, pero nuestras funciones de acuerdo a ley se limitan a 

vigilar los recursos del pueblo, por eso nos limitamos a coordinar y acompa-

ñar” (Informante: V.V.E. 32 años) 

La permanencia de los jóvenes en el trabajo es menos a 10 años, la mayoría se 

encuentra en condición de contrato por servicios profesionales o contratación 

administrativa de servicios (CAS). Con la actual gestión edil se realizó una se-

rie de contrataciones a población joven, situación cuestionada por la falta de 

experiencia laboral; que a su vez, no ha tenido resultados esperados, por lo que 

se han venido realizando constantes rotaciones de funcionarios; sin embargo, la 

gestión no se ha estancado, pero camina con el mismo sistema de trabajo de los 

últimos diez años, con las mismas proyecciones y normas establecidas. 

Tabla N° 4. Tiempo de servicio de los informantes en la Municipalidad Provin-

cial de Trujillo 

N° TIEMPO DE SERVICIO CANTIDAD 

1 DE 1 A 11 MESES 45 

2 1 AÑO 22 

3 2 AÑOS 13 

4 3 AÑOS 5 

5 4 AÑOS 5 

6 5 AÑOS 5 

7 6 A MÁS AÑOS 5 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 
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FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

La información que antecede nos muestra un alto porcentaje de jóvenes con 

menos de un año en tiempo de servicios. Del otro lado los/las informantes con 

más de tres años de servicios lo que significa una estabilidad laboral, puesto 

que se encuentran en contrato por planilla o nombramiento en el régimen labo-

ral del Ley 276. Los jóvenes que tienen menos de tres años, conforman el gru-

po de trabajadores que han ingresado a raíz del cambio de gobierno municipal.  

“Las cifras muestran que la situación laboral de los jóvenes empeoró en térmi-

nos absolutos, en sintonía con el deterioro de los mercados laborales en gene-

ral, y que, contrariamente a ciertas expectativas, tampoco mejoró en términos 

relativos. Se observa también una gran heterogeneidad de condiciones labora-

les, según el nivel educativo, el género y las características del hogar, entre 

otras cosas. El artículo identifica asimismo una serie de tensiones entre la sub-

jetividad de los jóvenes y la realidad del mercado de trabajo, y pasa revista a 

opciones para mejorar la inserción laboral juvenil en torno a los temas de em-

pleabilidad, equidad de género, espíritu emprendedor y creación de empleo” 

(Jurgen: 2007) 

Las oportunidades laborales para estos jóvenes, no solamente genera una fuen-

te de ingresos económicos, sino también la oportunidad para adquirir experien-
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FIGURA N° 4. TIEMPO DE SERVICIO DE LOS INFORMANTES EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLOI, 2016
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cia profesional, ampliar sus relaciones sociales y políticas, de acuerdo a sus as-

piraciones, consolidar un futuro laboral identificado a partir de sus vivencias en 

el campo laboral. El trabajo decente y la creación de medios de sustento son 

determinantes fundamentales para el empoderamiento socioeconómico de  la 

juventud. Éxito significa incrementar la cantidad de puestos de trabajo para 

los jóvenes. También requiere realzar la calidad del empleo mejorando su 

productividad, facilitando el movimiento de los jóvenes hacia sectores más 

productivos, y aumentando el acceso a protección social. El acceso a financia-

ción y a los mercados es un ámbito de acción –con capacitación para jóvenes 

emprendedores, en particular mujeres jóvenes, apoyo a empresas sociales y 

oportunidades de empleo público-privadas. La educación informal construirá 

capacidades de empleabilidad, pasantías y formación de aprendices y mejor 

acceso a datos sobre mercado laboral y centros de trabajo. Otra área impor-

tante será el fomento de un ámbito de políticas propicias para la creación de 

empleos para los jóvenes (PNUD: 2014; 2). Las propuestas y agendas plantea-

das por las instituciones, tienen una gama de oportunidades para los jóvenes; 

sin embargo, ellos no las visualizan y se sienten ajenos a tales. 

3. Organizaciones juveniles 

Paralelamente a sus actividades, la población joven participa de diversas orga-

nizaciones por pasión y habilidad en el arte, deporte, política, medio ambiente, 

entre otros campos de interés. En este caso, la organización y participación es 

voluntaria y lo realizan con arraigo, además buscan por este intermedio llegar a 

objetivos claros en sus planes personales y profesionales. “…desde el colegio 

participo en los talleres de liderazgo, me gusta participar en organizaciones 

políticas, con mis amigos hicimos gestión para mejorar las áreas verdes de mi 

barrio” (Informante: I.F.G. 21 años de edad). 

Otro atractivo en las organizaciones, es además, la oportunidad para obtener 

experiencia en gestión, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros requerimientos 

que presentan las empresas o instituciones para contratar personal.  
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Tabla N° 5. Organizaciones juveniles en el distrito de Trujillo. 

N° ORGANIZACIÓN CANTIDAD 

1 

Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y 

Honradez 
9 

2 Patria Roja 1 

3 Asociación Pasión de Calle 3 

4 Ciudadanos y Ciudadanas 2 

5 Municipalidad Provincial de Trujillo 29 

6 Voluntariado Juvenil 8 

7 Asociación Deportiva 6 

8 Voluntariado Animalista 7 

9 Trujillo Hip Hop 1 

10 Elenco de Teatro 1 

11 Jóvenes Líderes 1 

12 Complejo Agroindustrial 2 

13 Colectivo Urbano 2 

14 Liderazgo Wiener 1 

15 Jóvenes Morados de La Libertad 1 

16 Elenco de Danza 6 

27 No pertenecen a ninguna organización 20 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

La información expuesta, registra una serie de organizaciones políticas, depor-

tivas, artísticas y culturales, con fines específicos, organizaciones que en mu-

chos casos han sido el acceso para lograr un puesto de trabajo en la gestión pú-
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FIGURA N° 5. ORGANIZACIÓN JUVENILES EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, 
2016
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blica, la oportunidad de convocar jóvenes líderes para fortalecer una organiza-

ción política. 

“La construcción de la realidad por medio de las representaciones sociales 

depende del contexto social en el cual se genera, de las ideologías, de la situa-

ción, de la escala de valores, de la historia y de muchos otros factores que de-

terminan el valor simbólico que se le otorga a cada objeto, práctica, etcétera, 

que son apropiadas por el grupo al otorgarles un significado” (Fernández: 

2012). Entonces, a partir de habilidades, intereses y habilidades los jóvenes van 

a empoderarse con sus organizaciones, proyectándose hacia objetivos grupales 

y personales, de acuerdo al contexto sociocultural. El aprovechamiento de 

oportunidades y escenarios abre nuevas visiones para la población joven, to-

mando en cuenta la motivación que los llevará a organizarse.  

Los jóvenes han demostrado que sus capacidades no se limitan por falta de ex-

periencia, sino van más allá de una visión institucional “… a nivel personal sa-

tisfecho por el trabajo que se viene realizando en lo que se refiere deporte en 

la provincia de Trujillo. Se han realizado diversos programas deportivos y 

proyectos en beneficio de la población todos estos sostenibles. Tales como pe-

lota de trapo y chayita que regresó después de muchos años, fomentar y crear 

18 escuelas deportivas hasta la actualidad, copa mi cole donde compiten los 

jóvenes de la ciudad de Trujillo en futbol y vóley entre otros campeonatos, fes-

tivales y torneos. Ello hace que a nivel profesional estemos satisfechos porque 

personalmente mi profesión siempre se involucró a temas sociales propio de la 

facultad donde realicé mis estudios Facultad de Ciencias Sociales de la UNT, 

escuela de Turismo”  (Informante: E.D.Q. 25 años de edad) Los resultados de-

penden de la pasión que los jóvenes funcionarios o líderes ponen en las activi-

dades y funciones que les tocó cumplir, el empoderamiento lo hacen a partir de 

su carácter y habilidad, la satisfacción en objetivos dependen del profesiona-

lismo, ética y capacidad que demuestran. Cuando los jóvenes comprenden cuá-

les son sus derechos, pueden empoderarse para participar en la sociedad civil, 

la administración pública y la vida política, a todo nivel. Deben conocer a tra-

vés de qué canales pueden ejercer sus derechos políticos y civiles y contribuir 

en los procesos de decisión que influyen en su vida. Los canales de participa-
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ción incluyen, por ejemplo, procesos políticos formales tales como juntas ase-

soras para la juventud a nivel local, parlamentos para jóvenes o shadow coun-

cils a nivel nacional, así como la participación en los procesos de las Naciones 

Unidas a nivel global. Otras vías de acceso incluyen voluntariado, acceso a 

cargos y procesos de toma de decisiones en la administración pública, iniciati-

vas de transparencia y responsabilidad, fomento de los derechos humanos, re-

formas legales, apoyo a organizaciones juveniles, análisis de políticas y uso de 

los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para incrementar el 

acceso a la información y recopilar e informar acerca de datos relevantes 

(PNUD: 2014; 3). El grado de conocimiento determina el nivel de desempeño 

en los jóvenes que trabajan en la Municipalidad Provincial de Trujillo, así co-

mo los jóvenes que forman parte de los voluntariados y demás organizaciones. 

Estas organizaciones no tienen muchos miembros, debido a la débil promoción, 

desinterés y deficiente gestión municipal en el seguimiento a la población jo-

ven, así como la promoción de sus capacidades y habilidades ante espacios su-

periores de empoderamiento juvenil. Entre otras deficiencias, la municipalidad 

no genera la formalización de estas organizaciones con la documentación que 

corresponde, en aras de un respaldo legal con una dosis de autonomía y poder. 

Tabla N° 6. Motivación de los jóvenes para organizarse en el distrito de Truji-

llo. 

N° 
MOTIVO PARA PERTENECER A UNA 

ORGANIZACIÓN 
CANTIDAD 

1 La capacitación 3 

2 Ganar experiencia 52 

3 conseguir un trabajo 10 

4 Hacerme conocido 3 

5 Coincidencia ideológica 1 

6 Ayudar a los demás 1 

7 Vocación de servicio 3 

8 Lograr mis metas 2 

10 Lograr un albergue 3 

13 Promover el arte 1 

14 Desarrollo personal 1 

  TOTAL 80 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 
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FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

La información nos muestra un alto porcentaje de informantes motivados al 

aprendizaje constante, el hecho de ganar experiencia fortalece sus expectativas 

profesionales, diez de nuestros informantes forman parte de las organizaciones 

con objetivos laborales, son conscientes que la representación gubernamental 

va a darles la oportunidad de ubicarse en centros de trabajo a corto, mediano o 

largo plazo. La experiencia ganada, será una carta de presentación para conti-

nuar con sus planes y objetivos particulares. Tres informantes forman parte de 

sus organizaciones por vocación de servicio, es decir, no necesariamente traba-

jan o buscan trabajar en la gestión municipal. “La información y la educación 

son reiteradamente mencionadas por los jóvenes como medios para adquirir 

derechos, consolidarse como personas y desarrollar la capacidad de entender 

y transformar su entorno social, económico y político. En ese marco, es com-

prensible que las consideren como instrumentos básicos para el cambio. Sin 

embargo, la conciencia de las dificultades para ascender socialmente es alta” 

(PNUD, 2008) 

La actividad joven es diversa y múltiple, estudiar y trabajar es una exigencia, 

además practicar otras actividades productivas relacionadas a sus talentos se 

convierte en una tercera actividad de vida. Las actividades complementarias se 

van a desarrollan a partir del tiempo que tienen libre los jóvenes, ligado a sus 

intereses por las actividades; sin embargo, prima el interés por conseguir otros 
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FIGURA N° 6. MOTIVO PARA PERTENECER A UNA ORGANIZACIÓN DE 
LOS INFORMANTES DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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ingresos económicos “… sí llenó mis expectativas. Satisfecha por lo obtenido y 

las labores que realizo y estar en contacto con la gente, apoyar a la gente que 

tiene necesidades de ver las sonrisas a los niños gracias a los apoyos, etc.” 

(Informante: L.R.J. 26 años de edad). El involucramiento de los jóvenes en una 

determinada problemática se va a ver con mayor contundencia en el momento 

que éste sea perjudicado o tocado por un interés particular. De otro lado, la po-

lítica fortalece el interés de los jóvenes por lograr un cambio y luchar por una 

sociedad mejor. La conquista ordenada consiste en que un grupo busca formas 

de acceder a su parcela de participación, de modificar la realidad, respetando 

las normas. Teniendo en cuenta la existencia de otros grupos, utilizando crite-

rios racionales para realizar esa modificación, usando la inteligencia para co-

nocer cuáles son los cambios y los mejores métodos para conseguirlos y con-

dicionando la lucha a la preservación de la convivencia. Se puede luchar de 

forma ordenada por una vivienda, por el alimento, por el reparto equitativo de 

recursos, por la igualdad de oportunidades, por la preservación del entorno, 

por el reparto del poder, por los derechos y deberes y por muchos otros moti-

vos. Podemos mantener la lucha dentro de los límites de la convivencia y re-

solver a nuestro favor la participación en el cambio de la realidad (Medina y 

Cembranos; 2002; 9) Los jóvenes que luchan por una “sociedad equitativa”, 

son aquellos que han recibido una formación en valores, y su desarrollo está 

orientado a una convivencia armoniosa y justa, desde diferentes perspectivas: 

medio ambiente, protección animal, respeto por los derechos humanos, igual-

dad de oportunidades, jóvenes a la obra, entre otros rangos establecidos a nivel 

gubernamental. 

Otra de las características que describe a la población joven es su afán por 

“cambiar el mundo”, su pasión está orientada a lograrlo; sin embargo, las pare-

des legales, formales y “normales”, retrae su emprendimiento y orienta esa 

fuerza hacia otras actividades, que en muchos casos se tornó de manera negati-

va. 
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Tabla N° 7. Actividades complementarias de los informantes en el distrito de 

Trujillo. 

N° ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  CANTIDAD 

1 Asesoría legal 1 

3 Músico 1 

5 Capacitador/a 3 

6 Vocero de organizaciones 1 

7 Estudiante 9 

8 Construcción 1 

9 Animaciones 5 

10 Labor social 3 

12 Red de mercadeo 1 

13 Teatro 3 

14 Danzas 6 

15 Asesoría profesional 4 

16 Estilista 1 

17 Trabajo pastoral 1 

18 Empresa/negocio propio 6 

21 Empleado 3 

22 Deportista 7 

23 Voluntariado  2 

24 No realizan actividades complementarias 36 

25 No responden 6 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 
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FIGURA N° 7.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS DE LOS 
INFORMANTES DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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Paralelamente, la población joven realiza una serie de actividades, el principal 

motor, lograr ingresos económicos adicionales o fortalecer su formación profe-

sional. Del otro lado podemos ver en el gráfico que hay 36 informantes que no 

realizan actividades adicionales, lo que significaría, existe un considerable  

porcentaje de jóvenes que sólo se dedica a trabajar. Este contexto, nos trae a 

colación la estrategia del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

“Promover la conciencia cívica y el voluntariado en la programación como 

medio para facilitar la participación más inclusiva de los jóvenes. Esto incluye 

profundizar la comprensión de la disposición de los jóvenes hacia el compro-

miso cívico y el activismo juvenil, los grados de compromiso a través de es-

tructuras políticas formales e informales y las razones por las que los jóvenes 

no hacen la transición desde el compromiso cívico hacia el compromiso con la 

política y las estructuras políticas formales. Promover el acceso y la prepara-

ción de los jóvenes para la administración pública y fortalecer la confianza y 

la participación en las instituciones públicas (nivel nacional y subnacional), 

incluso en cargos de nivel medio y superior” (PNUD, 2014) 

Los estudios realizados con los jóvenes arrojan muchas estrategias de involu-

cramiento y empoderamiento, además de propuestas para generar políticas más 

efectivas y dinámicas que se concreticen a partir de resultados deseados, todo 

limitado a los intereses de la población joven. “Me gusta bailar, por eso apro-

vecho mi tiempo libro para practicar, pero es solo por hobbie” (Informante: 

H.R.D. 30 años de edad. Las actividades complementarias inician a partir del 

talento del joven o el tiempo para asumir otros compromisos, lo pueden desa-

rrollar de una manera formal o sólo como una recreación.  

 

4. Proyección profesional - institucional 

El trabajo y las organizaciones no sólo acoge a la población joven, también les 

brinda oportunidades de desarrollo y superación en el ámbito laboral y perso-

nal, cultivando sus habilidades, por ello se proyectan un futuro sostenible. Las 

decisiones de los jóvenes parten en el marco de las oportunidades que se les 

presenta a nivel intrafamiliar u organizacional. La institución confía lineamien-
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tos que los jóvenes deben seguir, de ellos dependerá si la consolidación y pro-

pósito continúa o se estanca en propuestas.  

 

El desarrollo humano es un nuevo paradigma que busca reivindicar la manera 

en que se han estudiado y promovido las políticas públicas para el desarrollo, 

se reconoce también como un componente necesario para el sostenimiento y 

desarrollo de las democracias actuales. Desde la perspectiva del desarrollo 

humano, se plantea el desarrollo de capacidades como un asunto de justicia 

social. En los regímenes democráticos, el desarrollo de capacidades se vincula 

al ejercicio de los derechos políticos y la inclusión política. El enfoque de ca-

pacidades o de desarrollo humano “es un marco normativo amplio para la 

evaluación y valoración del bienestar social y los acuerdos individuales, el di-

seño de las políticas y propuestas sobre el cambio social en la sociedad (Alva-

rez: 2015; 6). En esta perspectiva, el gobierno local, se planteó el desafío de 

ampliar las oportunidades hacia los jóvenes, aún sin la experiencia y capacita-

ción muchos de los jóvenes en esta gestión lideraron espacios gerenciales; sin 

duda una experiencia que a muchos de ellos les sirvió para elevar su potencial 

profesional con las capacitaciones que corresponden.  

 

Las organizaciones y el voluntariado, son una opción importante para que los 

jóvenes se empoderen y logren un papel protagónico en la institución política y 

social de su interés. La falta de confianza y la frustración hacia los crecientes 

niveles de pobreza y desempleo, y la sensación de profunda injusticia política y 

social y de desigualdad, ha llevado en otra dirección que parece indicar una 

tendencia hacia la participación en procesos políticos informales. Esto se ha 

traducido en nuevas formas de movilización juvenil, a través de los canales de 

los medios sociales o de innovadoras agrupaciones informales y una partici-

pación en alza en actividades de voluntariado (PNUD: 2014; 19) 
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Tabla N° 8. Proyección profesional de los informantes del distrito de Trujillo 

N° PROYECCIÓN PROFESIONAL AL 2021 CANTIDAD 

1 Seguir preparándome profesionalmente 38 

2 Ascender en el trabajo 11 

3 Postular a un cargo político 4 

4 Crear mi propia organización 15 

5 Crear mi propia empresa 30 

6 Hacer crecer la empresa 1 

7 Terminar honestamente 1 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

La información del gráfico nos indica que 38 de nuestros informantes aspiran a 

una preparación constante, mientras que 30 de ellos aspiran a independizarse 

empresarialmente, 11 jóvenes nos dicen que quieren ascender en el trabajo, es 

decir tienen aspiraciones en la administración pública; mientras que unos cua-

tro informantes pretenden continuar una carrera política. Sólo dos informantes 

apuestan por dejar resultados favorables para la institución y trabajan por que 

la gestión mejore. Cuando se plantea como tema de conversación el futuro del 

país y su viabilidad, los jóvenes no manifiestan un pesimismo sin salida. Creen 

que es posible alentar y promover cambios. Más aun, ponen énfasis en que los 

cambios del país o su región dependen de ellos mismos. Se trasluce, así, un 
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FIGURA N° 8. PROYECCIÓN PROFESIONAL DE LOS INFORMANTES DEL 
DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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fuerte sentimiento individualista: el éxito está basado en el esfuerzo y la deci-

sión personal. Así, en el ámbito nacional, las posibilidades de cambio no tie-

nen como referencia un movimiento político o transformaciones instituciona-

les. Se trata sobre todo de la voluntad personal, de la decisión de involucrarse 

de manera más intensa en las decisiones, sin que necesariamente éstas se ha-

llen vinculadas al quehacer político. Sin embargo, las propuestas de cambio, 

de construcción de una sociedad más inclusiva o un país con un mejor futuro 

para su desarrollo como personas, no tienen un horizonte claro. Se trata sobre 

todo de un sentimiento, un deseo e incluso una voluntad, pero no llega a deli-

nearse como una propuesta (PNUD, 2008) 

Los retos trazados por los jóvenes se basan en los objetivos de la institución, 

para el caso investigado la Municipalidad Provincial de Trujillo y sus políticas 

juveniles “… a la gestión contribuimos a un trabajo articulado con la socie-

dad, se plasma el deporte como herramienta preventiva para reducir los nive-

les delictivos u otros hechos negativos de la sociedad. Contribuimos a la MPT 

trabajando  planes de incentivos meta 18 en su cumplimiento para conseguir 

más recursos económicos en beneficios del municipio y así contribuir a la me-

jora de la calidad de vida de la población trujillana  a través de diversos pro-

gramas. Se contribuye también posicionando desde el área donde estamos 

Subgerencia de Deportes a posicionar con todos nuestros programas dentro de 

la provincia de Trujillo el lema más deporte menos violencia” (Informante: 

E.D.Q. 26 años de edad) 

La oportunidad presentada es una opción personal e institucional de emprender 

objetivos y apostar por un trabajo con resultados orientados al desarrollo local. 

El trabajo en la gestión municipal se mide por resultados cuantitativos y cuali-

tativos, estos resultados son evaluados a partir de las propuestas o planes ope-

rativos institucionales (POI). Aquí se mide la capacidades de todo el personal 

de trabajo, principalmente de quienes ocupan cargos gerenciales. Siguiendo es-

ta línea, los jóvenes asumen el reto de afrontar una gestión con propuestas in-

novadores, que en el camino se van quedando debido al proceso burocrático 

que se les presenta. Existen muchas juventudes diferentes que se enfrentan a la 

necesidad o al  placer de «cambiar esta sociedad» de forma diversa. Los jóve-
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nes se enfrentan al cambio social según el momento histórico (Medina y Cem-

branos: 2002; 11). Sus propuestas son, en muchos casos, altamente ambiciosas, 

lo que va a limitar la efectividad en los resultados. 

 

Tabla N° 9. Proyección institucional según los informantes del distrito de Tru-

jillo. 

N° PROYECCIÓN INSTITUCIONAL AL 2021 CANTIDAD 

1 Lograr la visión planteada 22 

2 Satisfacer a mis superiores 2 

3 Lograr resultados planteados 17 

4 Superar los resultados 58 

5 Otros 1 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

El gráfico nos muestra una interesante información, respecto a la visión de los 

informantes con la institución, en el caso de la investigación es la Municipali-

dad Provincial de Trujillo y sus objetivos estratégicos para el desarrollo de la 

ciudad de Trujillo. Son 58 informantes que trabajan por superar los resultados, 

significa que hay una mayoría dispuesta a cambiar el sistema de gestión públi-

ca, mejorando resultados a partir de planes establecidos. Mientras 22 informan-

tes se enfocan en la visión planteada, dos informantes se enfocan sólo en satis-
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FIGURA N° 9. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL DE LOS INFORMANTES DEL 
DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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facer a sus superiores, lo que implicaría un mayor interés particular, dejando de 

lado lo institucional. 

La institución gubernamental, centra su interés en la participación juvenil, a 

partir de propuestas multidisciplinarias; sin embargo, no han logrado articular 

más de tres áreas en un proyecto determinado. Las iniciativas de los jóvenes 

son emprendedoras, pero no se escuchan por encima de una propuesta hecha 

por una persona mayor o jerárquicamente superior. Pensar en los jóvenes es 

pensar en tolerancia y permeabilidad. Porque en la juventud se están estable-

ciendo los valores y las ideas a partir de los que se van a establecer las pautas 

del futuro personal y, por lo tanto, colectivo y social. Al inicio de la adolescen-

cia las personas comienzan a preguntarse por qué las cosas son así y cómo 

deberían o podrían ser. Podríamos decir que los jóvenes están en mejor dispo-

sición de plantear cambios sociales, sobre todo en una sociedad y un mundo en 

que las condiciones son manifiestamente mejorable (Medina y Cembranos: 

2002; 12) 

Si ubicamos al gobierno local como una estructura, entonces es posible identi-

ficar a los jóvenes como sujetos protagonistas de su desarrollo, alguien que 

participa activamente en el escenario social y político interpretando y reinter-

pretando los elementos a su alrededor, movilizando recursos para incidir en el 

mundo que lo rodea. La satisfacción de lograr resultados comunes en su orga-

nización o institución, hace que los jóvenes se proyecten a retos más grandes y 

complejos a nivel personal, profesional e institucional. Desde la perspectiva 

del desarrollo humano, las capacidades son lo que una persona es capaz de 

hacer y de ser, son lo que Sen llama las “libertades sustanciales”, es decir, un 

conjunto de oportunidades de elegir y actuar (que están generalmente relacio-

nadas entre sí). Para Sen, la capacidad de una persona se refiere a las posibi-

lidades de combinaciones de los funcionamientos que son factibles para ella. 

La capacidad (capability) es una especie de libertad para lograr combinacio-

nes alternativas de funcionamiento. “No son sólo habilidades que residen den-

tro de una persona, sino también las libertades o las oportunidades creadas 

por la combinación de las capacidades personales y el entorno político, social 

y económico” (Nussbaum, 2011: 20) 
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El espacio de participación para los jóvenes en la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, no es un espacio libre, donde pueden hacer y actuar de acuerdo a su 

propio criterio, muchas veces tienen que sumarse a una decisión superior y li-

mitarse a dar cumplimiento a las pautas asignadas. Con esta noción, los jóvenes 

no cumplir sus propias aspiraciones profesionales y se limitan a “cumplir con 

sus trabajo”  

Tabla N° 10. Logros obtenidos por los informantes del distrito de Trujillo 

N° LOGROS OBTENIDOS LABORALMENTE CANTIDAD 

1 Reconocimientos 7 

2 Confianza de mis superiores 32 

3 Una población satisfecha 28 

4 Resultados 29 

5 No responde 4 

  TOTAL 100 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por el investigador, 2016. 

Los resultados de su desempeño laboral los llevará conseguir nuevas metas, en 

el gráfico visualizamos que 32 informantes pretender ganarse la confianza de 

sus superiores, con la finalidad de permanecer en los puestos de empleo que 

son condicionados al rendimiento profesional, otros trabajan por resultados, 28 
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FIGURA N° 10. LOGROS OBTENIDOS POR LOS INFORMANTES DEL 
DISTRITO DE TRUJILLO, 2016
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por ver una población satisfecha, 7 por lograr reconocimientos, con intereses 

totalmente individuales. 

 “… contribuimos en lograr buenos ciudadanos conscientes de lo importante 

que es respetar las normas de seguridad vial, desde su labor de peatón, con-

ductor y pasajero a través de diversos programas implementados por esta Su-

gerencia, campañas de sensibilización con diversas temáticas participantes 

con los mismos conductores y cobradores del servicio público y conductores 

de moto desaprobados, capacitación en seguridad vial a través del programa 

conduciendo vidas con responsabilidad, campaña de limpieza de señales de 

tránsito con los desaprobados, programa psicológico maneja tus emocionaes y 

haz un cambio de actitud con la finalidad de mejorar el servicio  de transporte 

público, show de títeres para los niños de inicial y primaria, el primer circuito 

itinerante de seguridad vial realizado por una institución pública a nivel na-

cional, etc. ahora como sabemos que es complicado cambiarle la manera de 

pensar a los adultos estamos enfocándonos en los futuros conductores y co-

bradores que son los niños” (Informante: N.H.R. 25 años de edad) 

La municipalidad provincial de Trujillo, se encuentra en una gestión inclusiva 

con la apertura en la contratación de personal. Su objetivo está orientado a di-

namizar la gestión pública y formar jóvenes políticos con valores instituciona-

les, fortaleciendo su identidad local; entonces, sus objetivos se muestran a par-

tir de la satisfacción personal y comunal. 

Los jóvenes que trabajan en la gestión municipal, buscan satisfacer a sus auto-

ridades para evitar la rotación o despido. De otro lado, los jóvenes que forman 

parte de las organizaciones, pretenden sobresalir con sus actividades para ser 

reconocidos y lograr sus objetivos a nivel grupal e individualmente.  

La municipalidad interviene en la población joven considerando también la 

propuesta del PNUD, para llevar a cabo las diversas actividades propuestas, 

la estrategia cuenta con un enfoque sobre cuatro elementos:  Apoyar mediante 

el desarrollo de capacidades de los jóvenes y de las organizaciones juveniles, 

incluidas asambleas juveniles en el gobierno y el parlamento u otros organis-

mos representativos; Involucrar mediante la difusión, la promoción y la incor-
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poración de temas que conciernen a la juventud en todos los ámbitos de plani-

ficación para el desarrollo; In fluir mediante el liderazgo de ideas, debates y 

redes mundiales de políticas, que incluyan las voces de la juventud marginada 

y que se construyan sobre la recolección mejorada de datos para hacer un se-

guimiento al proceso de desarrollo post-2015; Sostener mediante el apoyo a 

las políticas nacionales, estrategias más efectivas para proteger a hombres y 

mujeres jóvenes de la explotación y el abandono, y apoyar su participación in-

formada y activa en todos los ámbitos de la sociedad (PNUD 2014; 4) 
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IV. CONCLUSIONES 

- La participación juvenil en la gestión pública de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, otorga espacios de involucramiento para los jóvenes a partir del acceso a 

empleo y organizaciones voluntarias. Su participación se ve limitada al cumpli-

miento de funciones y actividades programadas por las dependencias competen-

tes. No existe una ampliación de espacios, ni promoción de talentos fuera de la 

comuna, para contribuir al desarrollo personal de los jóvenes. 

- Los resultados del trabajo realizado por los jóvenes en la Municipalidad Provin-

cial de Trujillo, no presenta mayor relevancia, mucho menos un trabajo innova-

dor. Ellos estuvieron limitados a cumplir con un plan establecido, que no le dejó 

un espacio de autonomía para poder ejecutar sus propias iniciativas con el afán de 

conseguir un cambio en la sociedad. 

- Trujillo tiene una población multicultural, y tienen un perfil de sus representantes 

y funcionarios públicos, generando una serie de cuestionamientos a las contrata-

ciones de un gran número de funcionarios y trabajadores jóvenes. Los jóvenes en 

estos cargos, causan incomodidad pero sobre todo inseguridad y desconfianza, 

aún a pesar de la capacidad que estos profesionales puedan tener. Todo se limita a 

la imagen, un funcionario mayor de edad, aún sin experiencia profesional “garan-

tiza buen desempeño para la población”, convirtiéndose en un gran reto para los 

jóvenes, con el afán de contribuir con el desarrollo de su localidad. 

- El proceso de globalización ha traído cambios en todos los ámbitos: político, eco-

nómico y, por supuesto, cultural; sin embargo, las políticas públicas para la pobla-

ción joven siguen siendo las mismas en diversas formas, por lo que no se han ob-

tenido muchos resultados, debido a que no se ajustan al mundo moderno de los 

jóvenes, y muchos de éstos se ven excluidos de los planes gubernamentales. 

- La identidad puede entenderse como la representación que tienen los jóvenes o 

grupos de jóvenes respecto a su posición en el espacio social y a su relación con 

otros individuos o grupos en este mismo espacio, con esta posición se plantea que 

la participación juvenil se basa en los intereses particulares, dejando de lado la 

identificación de sus espacios y pertenencias. 
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V. RECOMENDACIONES 

- Es necesario fortalecer la apertura de espacios de participación, formalizando a los 

grupos organizados y consolidando alianzas que beneficien a los jóvenes a nivel 

de formación profesional, a partir de sus habilidades, actitudes y aptitudes. acon-

seja trabajar en las siguientes líneas para el empoderamiento de los jóvenes: a) 

conocimiento de la realidad, sentido y continuidad de la vida; b) control y manejo 

sobre la propia existencia, y c) participación activa en la transformación de las 

condiciones que los afecta (Fundasal: 2006; 130) 

- Los paradigmas de una población que percibe a las personas adultas como líderes 

y en cargos representativos y gerenciales es un proceso de cambio que a través del 

tiempo se va a romper; sin embargo, es necesario un trabajo de sensibilización pa-

ra lograr la aceptación de  propuestas juveniles. Además, el trabajo que realicen 

los jóvenes será la carta de presentación adecuada. 

- Los programas de sensibilización van a ser la estrategia básica para que la pobla-

ción asimile los cambios en cuanto a las oportunidades equitativas que se brindan 

a toda la población sin condicionar el sexo, edad o procedencia. 

- Es necesario propiciar más trabajos de investigación con jóvenes para plantear po-

líticas efectivas de empoderamiento a partir de realidades actuales a nivel indivi-

dual y grupal. Plantean algunas dimensiones para el empoderamiento de la juven-

tud: a) un entorno acogedor y seguro que ofrezca oportunidades para la creativi-

dad y la expresión; b) una participación significativa a través de un liderazgo en-

caminado a auténticas contribuciones a la comunidad; c) un poder compartido 

igualitariamente con adultos que reduzca el dominio y la alienación; d) partici-

pación en la reflexión crítica sobre los procesos interpersonales y sociopolíticos 

que permita la emancipación de las restricciones y la construcción negociada de 

la vida comunitaria, y e) empoderamiento integrado que ofrezca oportunidades 

para el desarrollo individual y comunitario (Jennings et al. 2009; 159-160) 

- Los jóvenes deben conocer todos los espacios que los rodea, y conocer su realidad 

material e inmaterial, identificar su cultura y ser actor de su propio desarrollo. Es 
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necesario, disminuir los altos índices de indiferencia con la destrucción de sus 

propios espacios.  
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ANEXO N° 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

FOTO N° 1: Licenciado en Turismo Eriko Cueva Fuentes, quien asumió la Subgerencia 

de Participación Vecinal, Municipalidad Provincial de Trujillo, realizando trabajo de 

campo. Agosto 2016. 

 

 

FOTO N° 2: Jóvenes, miembros del voluntariado de la Casa de la Juventud –MPT, rea-

lizando trabajo de proyección social. Diciembre 2016.  
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FOTO N° 3: Licenciado en Turismo, Neiser Pérez, Subgerente de Seguridad Víal -  Mu-

nicipalidad Provincial de Trujillo, realizando trabajo de sensibilización con la población 

trujillana. 

 

FOTO N° 4: Licenciado en Turismo: Eduardo Díaz, Subgerente de Deportes de la Mu-

nicipalidad Provincial de Trujillo, recuperando la tradición deportiva en Trujillo. Di-

ciembre 2016. 
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FOTO N° 5: Regidora Liseth Ruiz, realizando trabajo de proyección social. Diciembre 

2016 

 

FOTO N° 6: Inauguración de talleres deportivos en el marco del programa “MAS 

DEPORTE MENOS VIOLENCIA. 
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ANEXO N° 2 

Registro de inscripción de la Asociación Adopta Trujillo 
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